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RESUMEN 

 

Las actividades relacionadas a la Distribución y Comercialización de la Energía Eléctrica, 

se encuentran normadas de conformidad con lo indicado en la Ley de Concesiones 

Eléctricas - LCE, de acuerdo a la LCE constituye Servicio Público de Electricidad el 

suministro regular de energía eléctrica. 

  

Acorde con el objetivo común de todos los entes relacionados al Sector Eléctrico como el 

Ministerio de Energía y Minas del Perú (MEM), el Fondo Nacional de Financiamiento de 

la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería (Osinergmin) y en especial cada una de las empresas distribuidoras de 

electricidad como es el caso de la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL), 

todos están orientados a seguir mejorando la calidad del servicio de electricidad a los 

usuarios. 

 

En el sector eléctrico y en especial en las empresas distribuidoras de electricidad, se 

considera a la disminución de los indicadores reconocidos nacional e internacionalmente 

SAIDI (Duración Media de Interrupción por Usuario) y SAIFI (Frecuencia Media de 

Interrupción por Usuario) como señal de mejora de la calidad del suministro de 

electricidad a los usuarios, con lo cual también se incrementa el valor agregado en las 

empresas distribuidoras de electricidad.  

 

Considerando que las interrupciones del suministro de electricidad afecta la calidad del 

servicio de electricidad, en la presente investigación se busca optimizar las Estrategias de 

Operación de los Sistemas Eléctricos de las empresas de distribución de energía eléctrica, 

tal como es el caso de SEAL, a fin de controlar y disminuir los indicadores de desempeño 

SAIDI y SAIFI. 

 

PALABRAS CLAVE: OPTIMIZACIÓN, ESTRATEGIAS, OPERACIÓN, SAIDI, SAIFI. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The activities related to the Distribution and Commercialization of Electric Power, are 

regulated in accordance with the indicated in the Law of Electric Concessions - LCE, 

according to the LCE constitutes Public Electricity Service the regular supply of electric 

power. 

 

In accordance with the common objective of all entities related to the Electricity Sector 

such as the Ministry of Energy and Mines of Peru (MEM), The National Fund for the 

Financing of the State's Business Activity (FONAFE), Supervisory Body for Investment in 

Energy and Mining (Osinergmin) and especially each one of the electricity distribution 

companies, as is the case of Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL), all are 

oriented to continue getting better the quality of electricity service to users. 

 

In the electricity sector and especially in the electricity distribution companies, the 

reduction of nationally and internationally recognized indicators SAIDI (Average 

Interruption Duration per User) and SAIFI (Average Interruption Frequency per User) is 

considered as a signal of getting better of the quality of the electricity supply to the users, 

which also increases the added value in the electricity distribution companies. 

 

Considering that the interruptions in the supply of electricity affect the quality of the 

electricity service, in the present investigation we look for optimize the Operation 

Strategies of the Electric Systems of the electricity distribution companies, such as SEAL, 

in order to control and reduce the performance indicators SAIDI and SAIFI. 

 

KEY WORDS: OPTIMIZATION, STRATEGIES, OPERATION, SAIDI, SAIFI. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos 15 años en el Perú el sector energía ha registrado un importante crecimiento 

debido al incremento de la demanda interna ligado al desarrollo económico de productos y 

servicios que reflejaron condiciones favorables de un mercado competitivo; si bien de este 

periodo en estos últimos 5 años no se ha incrementado de manera tan creciente como venía 

ocurriendo, este ha mantenido la tendencia al crecimiento. 

Por ello hoy en día, en las empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras de electricidad 

adquieren mayor importancia, entre otros, la Calidad de Suministro del Servicio de 

Electricidad a los usuarios. 

Actualmente, tanto a nivel nacional como a nivel internacional las empresas de electricidad 

consideran a los indicadores de desempeño reconocidos internacionalmente SAIDI (Duración 

Media de Interrupción por Usuario) y SAIFI (Frecuencia Media de Interrupción por Usuario) 

como dos de sus indicadores más representativos relacionados a la Calidad de Suministro del 

Servicio de Electricidad; por ello, las empresas de electricidad y en especial las distribuidoras 

disponen de estrategias a fin de poder controlar y mejorar entre otros dichos indicadores. 

En nuestro país, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) 

por intermedio de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica (GFE) efectúa la Supervisión y 

Fiscalización de la Operación de los Sistemas Eléctricos en las empresas generadoras, 

transmisoras y distribuidoras de electricidad. 

Por ello es necesario apoyarnos en los avances tecnológicos disponibles, en las tecnologías de 

la información y comunicación (TIC) disponibles y que se pueden desarrollar/adaptar de 

acuerdo a cada necesidad, aprovechar el conocimiento que se dispone y que se puede ampliar 

entre todo el personal involucrado con los diferentes procesos relacionados con la operación, 

control y mejora de la Calidad de Suministro del Servicio de Electricidad a los usuarios; con 

ello también se contribuye a la generación de ventajas competitivas y generación de valor en 

las organizaciones. 
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En la presente investigación se analizará las actuales Estrategias de Operación de los sistemas 

eléctricos y como se controla los indicadores SAIDI-SAIFI de las empresas de distribución 

como es el caso de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL, y se propondrá la 

optimización de las Estrategias de Operación de los sistemas eléctricos para el control y 

disminución de los indicadores SAIDI y SAIFI en las empresas distribuidoras de electricidad, 

como es el caso de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL. 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

1.1.1 Enunciado 

A nivel nacional e internacional las empresas del sector eléctrico y en especial las 

empresas distribuidoras de electricidad consideran al indicador SAIDI y al indicador 

SAIFI como señal de mejora de la Calidad de Suministro del Servicio de Electricidad a 

los usuarios. 

Los resultados SAIDI y SAIFI que obtienen las empresas de distribución de energía 

eléctrica son variados, algunos obtienen índices SAIDI y SAIFI por encima de las 

metas establecidas para cada año; por ello es necesario describir y revisar las actuales 

Estrategias de Operación y conforme el diagnóstico que se realice analizar y hacer las 

propuestas de Optimización de Estrategias de Operación que correspondan a fin de 

controlar y disminuir los indicadores SAIDI y SAIFI de las empresas del sector 

eléctrico, en especial las distribuidoras de electricidad como SEAL. 

 

1.1.1.1 Justificación y relevancia 

Según los Informes de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica - GFE del Osinergmin, 

correspondiente a los años 2010 al 2013 en lo que corresponde al Monitoreo de 

Indicadores SAIDI y SAIFI a nivel nacional, se tiene: 

 

 Informe MEG 2010: 

- Se puede apreciar que la empresa Electro Oriente tiene un alto índice en frecuencia 

y duración de interrupciones promedio (SAIFI y SAIDI). 
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Gráfico N° 01 SAIFI vs SAIDI Empresas distribuidoras de electricidad en el Perú - Año 2010.1 

 

 

Informe MEG 2011: 

- Se puede apreciar que la empresa Electro Oriente tiene un alto índice en frecuencia 

y duración de interrupciones promedio (SAIFI y SAIDI). 

 

Gráfico N° 02 SAIFI vs SAIDI Empresas distribuidoras de electricidad en el Perú - Año 2011.2 

 

 

Informe MEG 2012: 

- Las empresas que se encuentran con altos índices SAIDI y SAIFI (por encima del 

promedio) son: Chavimochic, Edecañete, Electro Oriente, Electro Sur Este, 

Electro Noroeste y EMSEMSA, representando el 30 % del total de empresas. 

                                                                        
1 Osinergmin-GFE. Informe MEG 2010, pág. 127, publicado en Lima en febrero del 2011. 
2 Osinergmin-GFE. Informe MEG 2011, pág. 120, publicado en Lima en febrero del 2012. 
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- Las empresas que se encuentran con altos índices SAIDI o SAIFI (por encima del 

promedio) en solo un indicador son: Electro Tocache, Electrocentro, Emseusa, y 

Sersa, representando el 20 % del total de empresas. 

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la dispersión en base a los indicadores 

SAIFI y SAIDI: 

 

Gráfico N° 03 SAIFI vs SAIDI Empresas distribuidoras de electricidad en el Perú - Año 2012.1 

 

 

Informe de Gestión 2013: 

- Las empresas que se encuentran con altos índices SAIDI y SAIFI (por encima del 

promedio) son: Electro Sur Este, Electro Oriente, Electrocentro, Edecañete y 

SEAL, representando el 33 % del total de empresas. 

- Las empresas que se encuentran con altos índices SAIDI o SAIFI (por encima del 

promedio) en solo un indicador son: Electronoroeste, Electrosur, Coelvisa, 

Hidrandina, ElectroDunas y Electro Ucayali, representando el 40 % del total de 

empresas. 

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la dispersión en base a los indicadores 

SAIFI y SAIDI: 

 

 

 

                                                                        
1 Osinergmin-GFE. Informe MEG 2012, pág. 120, publicado en Lima en febrero del 2013. 
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Gráfico N° 04 SAIFI vs SAIDI Empresas distribuidoras de electricidad en el Perú - Año 2013.1

 

Por lo tanto, conforme los resultados de los indicadores SAIDI y SAIFI obtenidos por 

las empresas distribuidoras de electricidad en el Perú, es necesario Optimizar las 

Estrategias de Operación de los Sistemas Eléctricos para un mejor control y 

disminución de dichos indicadores SAIDI y SAIFI, tal como es el caso de SEAL. 

i. Importancia Técnico - Científico 

Con la Optimización de las Estrategias de Operación de los Sistemas Eléctricos en 

empresas de distribución de energía eléctrica, se tendrá: 

- Modernización de la infraestructura eléctrica con innovación tecnológica. 

- Infraestructura eléctrica más confiable y selectiva. 

- Menor frecuencia y/o duración de las interrupciones. 

ii. Importancia Económico 

Con la Optimización de las Estrategias de Operación de los Sistemas Eléctricos en 

empresas de distribución de energía eléctrica, se tendrá: 

- Menores costos de operación y mantenimiento. 

                                                                        
1 Osinergmin-GFE. Informe de Gestión 2013, pág. 112, publicado en Lima en febrero del 2014.
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- Menores compensaciones. 

- Mayores ventas de energía. 

- Mayores utilidades. 

iii. Importancia Social 

Con la Optimización de las Estrategias de Operación de los Sistemas Eléctricos en 

empresas de distribución de energía eléctrica, se tendrá: 

- Un servicio con mayor calidad que incremente a la satisfacción de las 

necesidades y ejecución de actividades de la sociedad, y por ende al desarrollo 

del mismo. 

iv. Importancia Ambiental 

Con la Optimización de las Estrategias de Operación de los Sistemas Eléctricos en 

empresas de distribución de energía eléctrica, se tendrá: 

- Aprovechamiento y optimización de la generación hidraúlica que ayudarán a 

disminuir la generación de energía fósil con la respectiva disminución de las 

emisiones de dióxido de carbono (CO2). 

 

1.1.2 Formulación del problema 
 

1.1.2.1 Interrogante general de investigación 

¿Qué estrategias de operación de sistemas eléctricos para el control del SAIDI-SAIFI 

en empresas distribuidoras de electricidad - SEAL se debe optimizar? 

1.1.2.2 Interrogantes específicas de la investigación  

- ¿Cómo son las estrategias de operación de sistemas eléctricos en empresas 

distribuidoras de electricidad - SEAL? 

- ¿Cómo es el control del SAIDI-SAIFI en empresas distribuidoras de electricidad - 

SEAL? 
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1.2 Objetivos de la investigación 

 

1.2.1 Objetivo general de la investigación 

Optimizar las estrategias de operación de sistemas eléctricos para el control del 

SAIDI-SAIFI en empresas distribuidoras de electricidad - SEAL. 

1.2.2 Objetivos específicos de la investigación 

- Analizar cómo son las estrategias de operación de sistemas eléctricos en empresas 

distribuidoras de electricidad - SEAL. 

- Analizar cómo es el control del SAIDI-SAIFI en empresas distribuidoras de 

electricidad - SEAL. 

1.3 Hipótesis de la investigación 

 

1.3.1 Hipótesis general de la investigación 

En las empresas distribuidoras de electricidad - SEAL, se puede optimizar las 

estrategias de operación de sistemas eléctricos para el control del SAIDI-SAIFI. 

1.3.2 Hipótesis específicas de la investigación 

- Las estrategias de operación de sistemas eléctricos en empresas distribuidoras de 

electricidad - SEAL pueden ser optimizadas. 

- El SAIDI-SAIFI en empresas distribuidoras de electricidad - SEAL pueden ser 

controladas. 

1.4 Variables de la investigación 

En cuanto a las variables, estas son clasificadas:  

 

 Por la relación que se establece entre las mismas variables: 

- Independiente. 

- Dependiente. 

 

 Por la naturaleza de su medición 

- Cuantitativa. 

- Cualitativa 
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1.4.1 Variables Independientes  

Se define como variables independientes a las Estrategias de Operación del sistema 

eléctrico, teniéndose como indicadores a los Planes de Acción respectivos. 

 

1.4.2 Variables Dependientes 

Se define como variables dependientes a las Interrupciones del suministro del servicio 

de electricidad, donde:  

t: Duración de cada interrupción. 

u: Número de usuarios afectos en cada interrupción. 

n: Número de interrupciones del periodo. 

N: Número de usuarios del sistema eléctrico o concesionaria al final del periodo, 

según corresponda. 

 

Teniéndose como indicadores a los Índices de confiabilidad: 

 SAIDI (Duración Media de Interrupción por Usuario). 

 SAIFI (Frecuencia Media de Interrupción por Usuario). 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

1.5.1 Tiempo 

La investigación será realizada durante los años 2015, 2016 y parte del 2017. 

1.5.2 Espacio Geográfico 
< 

La presente investigación se realizará en el ámbito de las empresas de Distribución de 

Electricidad, con incidencia especial en la empresa SEAL. 

1.5.3 Recursos 
 

Respecto a la recolección de información: 

- Se dispone de datos e información del Ministerio de Energía y Minas (MEM), 

Osinergmin, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 

Estado (FONAFE), empresas distribuidoras de electricidad y en particular SEAL, 

entre otros. 
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Respecto del personal: 

- SEAL cuenta con un Cuadro de Asignación de Personal (CAP), en el año 2017 la 

fuerza laboral estuvo conformada por 227 trabajadores1. 

 

1.5.4 Características del Objeto de estudio 
 

Se investigará cuales son las Estrategias de Operación de los sistemas eléctricos y 

como se controla los indicadores SAIDI-SAIFI de las empresas de distribución como 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL, cual es la situación actual, se hará el 

análisis de los mismos y se hará la propuesta de optimización de las Estrategias de 

Operación de los sistemas eléctricos para el control y disminución de los indicadores 

SAIDI y SAIFI. 

 

1.6 Metodología 

Dentro de los tipos de investigación se tienen:2 

 Investigación Exploratoria (básica) 

- Definición: Investigación dirigida a la búsqueda de nuevos conocimientos. 

- Característica: Permite aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

relativamente desconocidos. 

 

 Investigación Descriptiva  

- Definición: Investigación dirigida a conocer la realidad tal cual es. 

- Característica: Establecer como es el hecho (constitución, características, 

propiedades). 

 

   Investigación Explicativa  

- Definición: Investigación dirigida a buscar las causas de los eventos. 

- Característica: Establecer el porqué de los fenómenos. 

 

   Investigación Aplicada  

                                                                        
1 Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., Memoria Anual 2017, 7.3 Gestión del Talento Humano, pág. 61. 
2
Curso Metodología de la Investigación Maestría UNSA SEP, Metodología de las Investigaciones Científicas, pág. 5. 
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- Definición: Investigación dirigida al uso de los conocimientos científicos por medio 

de un conjunto de procedimientos y habilidades en aplicaciones útiles. 

- Característica: Es de carácter aplicativo. 

 

La presente investigación será de tipo exploratorio y descriptivo, con análisis cualitativo y 

cuantitativo sobre la base de la data real que correspondería a los resultados de carácter 

experimental. 

 

Metodología de la Investigación: 
 

Gráfico N° 05 Esquema para el desarrollo de un plan de investigación.1 

 

 

 

 
                                                                        
1 Curso Metodología de la Investigación Maestría UNSA SEP, Metodología de las Investigaciones Científicas, pág. 15. 
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CAPITULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

Las empresas distribuidoras de electricidad en el Perú cuentan con Planes Estratégicos 

Institucionales - PEI, estos constituyen un instrumento de gestión que determinan la 

dirección que deben seguir cada una de las empresas para conseguir sus objetivos, el 

éxito de la elaboración y aplicación de los mismos requieren de la participación de todo 

el personal de cada una de las empresas, así como un efectivo control y seguimiento del 

cumplimiento de los mismos; tal como es el caso de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste 

S.A. - SEAL. 

 

2.2. Definiciones 

2.2.1. Empresas distribuidoras de electricidad 

Empresa de servicio público: Una organización responsable de la instalación, 

operación y mantenimiento de sistemas de suministro eléctrico o de comunicaciones y 

de su obligada comercialización al público.1 

En el Perú se tienen las siguientes empresas distribuidoras de electricidad: 

 

Cuadro N° 01 Empresas distribuidoras de electricidad en el Perú.2 
 

Empresas Distribuidoras de Electricidad en el Perú 

ADINELSA ELECTRO UCAYALI 

CHAVIMOCHIC ELECTROCENTRO 

COELVISAC ELECTRONOROESTE 

EDECAÑETE (LdS) ELECTRONORTE 

EDELNOR (Enel 

Distribución Perú S.A.A.) 
ELECTROSUR 

EIHICHA EMSEUSA 

ELECTRODUNAS HIDRANDINA 

ELECTRO ORIENTE LUZ DEL SUR 

ELECTRO PUNO PERU MICRO ENERGÍA 

ELECTRO SUR ESTE SEAL 

ELECTRO TOCACHE SERSA 

Elaboración: Propia. 

 
                                                                        
1 Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011), Sección 2: Terminología básica, pág. 13. 
2 Osinergmin. Anuario Estadístico 2015. Memorias de empresas distribuidoras. 
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Empresas del Grupo FONAFE 

Las empresas distribuidoras de electricidad que pertenecen al Grupo FONAFE, y 

dentro de las cuales se encuentra SEAL, son: 

 

Cuadro N° 02 Empresas distribuidoras de electricidad del Grupo FONAFE.1 
 

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD 

DEL GRUPO FONAFE 

ADINELSA ELECTRONOROESTE 

ELECTRO ORIENTE ELECTRONORTE 

ELECTRO PUNO ELECTROSUR 

ELECTRO SUR ESTE HIDRANDINA 

ELECTRO UCAYALI SEAL 

ELECTROCENTRO 

 Elaboración: Propia. 

 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.2 

 

Sociedad Eléctrica de Arequipa Ltda. - SEAL fue constituida el 18 de Marzo de 1905, 

ante el Notario José María Tejeda en la ciudad de Lima, con un capital de 60 000 

libras, siendo sus fundadores los señores Carlos y Alejandro Von Der Heyde, Manuel 

Ugarteche, Santiago Canny, Augusto Zimmermann y Francisco Velazco. 

Posteriormente, el 5 de setiembre de 1972, se creó Electroperú S.A., mediante el 

Decreto Ley Nº 19521 - Ley Normativa de Electricidad, como empresa pública del 

sector eléctrico, la que junto al Decreto Ley Nº 19522 - Ley Orgánica de Electroperú, 

le confiere la responsabilidad de la gestión del Estado en el Sub-Sector Eléctrico en 

aprovechamiento de los recursos energéticos ligados a la producción, transmisión, 

distribución y comercialización de la energía eléctrica en todo el país. 

El 28 de mayo de 1982 se promulga la Ley N.° 23406 - Ley General de Electricidad, a 

razón de la cual en 1984 Electroperú S.A. transfiere, a la recién creada Sociedad 

Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL, los servicios eléctricos que tenía a su cargo en el 

departamento de Arequipa. 

                                                                        
1 www.fonafe.gob.pe, Corporación FONAFE, Sobre la Organización, Estructura Corporativa, Estructura. 
2 Plan Estratégico de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 2013-2017, pág. 9-11. 

http://www.fonafe.gob.pe/
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El 05 de diciembre de 1992 entra en vigencia el D.L. N.° 25844 - Ley de Concesiones 

Eléctricas y en virtud a ella el 15 de marzo de 1994 se crea la Empresa de Generación 

Eléctrica de Arequipa S.A. - EGASA y el 24 de marzo de 1994 se crea la Empresa de 

Transmisión Eléctrica del Sur S.A. - ETESUR; a quienes SEAL transfiere las 

actividades de generación y transmisión eléctrica, respectivamente. Desde dicho 

momento, SEAL se dedica a la distribución y comercialización de electricidad en el 

área de su concesión y genera electricidad en pequeños sistemas eléctricos aislados. 

FONAFE nace el 10 de septiembre de 1999 como la entidad encargada de normar y 

dirigir la actividad empresarial del estado y es así que se transfiere las acciones del 

Capital Social en que participaba el estado (84%). 

Finalmente, a partir de diciembre del 2003, las Acciones Comunes Clase “D” 

representativas del Capital Social de SEAL, fueron inscritas en Bolsa de Valores de 

Lima. 

SEAL es una empresa de servicio público de electricidad que presta el servicio de 

distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión. 

 

Ámbito de Concesión SEAL1 

Con Resolución Suprema N° 056-2005-EM, emitida el 07 de octubre de 2005, siendo 

Ministro de Energía y Minas el Sr. Glodomiro Sánchez Mejía, el Presidente 

Constitucional de la República, Sr. Alejandro Toledo Manrique: (i) aprobó la 

regularización de la ampliación de las zonas de concesión solicitadas por Sociedad 

Eléctrica del Sur Oeste S.A., (ii) aprobó el Addéndum N° 2 al Contrato de Concesión 

N° 003-94 a suscribirse, (iii) autorizó al Director General de Electricidad a suscribir, a 

nombre del Estado, el Addéndum N° 2 al Contrato referido; y (iv) señaló que las zonas 

de concesión otorgadas, comprendidas dentro de las coordenadas UTM que figuran en 

los planos obrantes en el expediente, publicadas con fechas 19 y 20 de diciembre de 

2002 en el diario oficial “El Peruano”, son las siguientes: 

                                                                        
1 Plan Estratégico de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 2013-2017, pág. 12. 
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Cuadro N° 03 Zonas de Concesión SEAL.1 
 

N° 
ZONAS                                                                                      

DISTRITOS Y POBLADOS 
DEPARTAMENTO PROVINCIA 

1 Arequipa Arequipa Arequipa 

2 Punta Bombón - Moliendo - Matarani Arequipa Islay 

3 Aplao Arequipa Castilla 

4 Santa Rita de Sihuas - Pampas de Majes Arequipa Arequipa 

5 Cabanaconde - Callalli Arequipa Caylloma 

6 Camaná Arequipa Camaná 

7 
Bella Unión - Acarí - Yauca - Lomas - 

Jaquí - Chala 
Arequipa Caravelí 

8 Viraco - Machaguay - Pampacolca Arequipa Castilla 

9 Huanca Arequipa Caylloma 

10 La Joya - San Camilo Arequipa Arequipa 

11 Orcopampa Arequipa Castilla 

12 Ocoña Arequipa Camaná 

13 Caravelí Arequipa Caravelí 

14 Chuquibambna Arequipa Condesuyos 

15 Atico Arequipa Caravelí 

16 Cotahuasi Arequipa La Unión 

17 Taya Arequipa Caylloma 

Elaboración: Propia. 

Actualmente el ámbito de influencia de SEAL es el departamento de Arequipa, con un 

área de concesión de 1 661 Km, es decir el 2.6% de la región. 

 
Gráfico N° 06 Áreas de Influencia y Concesión SEAL.2 

 

 

                                                                        
1 Plan Estratégico de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 2013-2017, pág. 13. 
2 GIS de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 
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Al 31 de diciembre del año 2017, SEAL cuenta con 413 496 clientes en la zona de 

concesión.1 

 

2.2.2. Sistemas eléctricos 

El sistema eléctrico está conformado por el conjunto de medios y elementos que son 

necesarios para la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. 

 

Los sistemas eléctricos pueden ser sistemas eléctricos interconectados o sistemas 

eléctricos aislados.  

 

En el Perú se tiene el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional - SEIN. 

 

En el caso de SEAL se cuenta con los siguientes sistemas eléctricos interconectados, a 

excepción del sistema eléctrico Atico que aún es u sistema eléctrico aislado: 

 

Cuadro N° 04 Sistemas Eléctricos SEAL. 

ZONAL SISTEMAS ELÉCTRICOS 
SECTOR 

TÍPICO 

Zonal 0 0 AREQUIPA 2 

Zonal 1 30 ISLAY 3 

Zonal 2 
  
  
  
  

42 CAMANÁ 3 

45 OCOÑA 4 

50 CARAVELI 4 

51 ATICO 3 

56 BELLA UNIÓN 4 

Zonal 3 
  
  
  

60 CHUQUIBAMBA 5 

70 COTAHUASI 5 

81 VALLE DE MAJES 4 

87 ORCOPAMPA 3 

Zonal 4 
  
  

26 REPARTICIÓN-LA CANO 4 

92 HUANCA 5 

95 MAJES-SIHUAS 4 

Zonal 5 
  

91 VALLE DEL COLCA 5 

93 CAYLLOMA 6 

 

 

 

 

                                                                        
1 Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., Memoria Anual 2017, 6.2 Clientes, pág. 48. 
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2.2.3. Interrupciones del suministro del servicio de electricidad 

 

En el año 2004, Osinergmin puso en vigencia el Procedimiento para la Supervisión de 

la Operación de los Sistemas Eléctricos, aprobado con Resolución OSINERG Nº 074-

2004-OS/CD, en dicho procedimiento se definen:1 

 

- Indisponibilidad: Estado de una unidad de generación o componente de la red cuando 

no se encuentra disponible para realizar su función debido a algún evento 

directamente asociado a él. 

 

- Interrupción: Falta del suministro del servicio público de electricidad en una zona de 

concesión o parte de ella como consecuencia de una falla o maniobra de una 

instalación eléctrica. 

 

- Falla (en las redes de energía eléctrica): Situación no planificada o defecto de un 

elemento que podría generar una o más fallas en la red o de los equipos anexos. 

 

2.2.4. Índices de confiabilidad2 

Según el Estándar ISO/DIS 14224 - 2004 las definiciones de Confiabilidad y 

Disponibilidad son las siguientes: 

 

- Confiabilidad: Es la capacidad de un activo o componente para realizar una función 

requerida bajo condiciones dadas para un intervalo de tiempo dado. 

 

- Disponibilidad: Es la capacidad de un activo o componente para estar en un estado 

(arriba) para realizar una función requerida bajo condiciones dadas en un instante 

dado de tiempo o durante un determinado intervalo de tiempo, asumiendo que los 

recursos externos necesarios se han proporcionado. 

 

Es decir, cuando hablamos de confiabilidad el componente trabaja continuamente 

durante un periodo de tiempo dado, en otras palabras, la función del componente no se 

                                                                        
1 Procedimiento para la Supervisión de la Operación de los Sistemas Eléctricos, Nº 074-2004-OS/CD, 4. Glosario de Términos. 
2 https://maintenancela.blogspot.pe/2011/10/confiabilidad-disponibilidad-y.html 
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interrumpe, el componente se pone en operación (arriba) y se mantiene arriba. Por otra 

parte, cuando hablamos de disponibilidad el componente es puesto arriba en un 

instante dado y no importa lo que pase después, la función del componente puede ser 

interrumpida sin ningún problema. 

 

Las ecuaciones matemáticas que se utilizan en el ámbito operacional para el cálculo de 

estos dos parámetros, en función de los tiempos de mantenimiento: 

 

La confiabilidad operacional Co:  

Co = MTBF/(MTBF+MTTR) 

 

La disponibilidad operacional Do: 

Do =MUT/(MUT+MTTR) 

 

Donde: 
MTBF (Mean Time Between Failures): Es el Tiempo promedio entre Fallas 

 

MTTR (Mean Time To Repair): Es el Tiempo Promedio para Reparar 

 

MUT (Mean Up Time): es Tiempo Promedio en Operación (arriba) o Tiempo promedio para 

fallar (MTTF) 

 

 

Gráfico N° 07 Tiempos de mantenimiento.1 

 

 
 

Como se aprecia también se considera los términos fallas y reparación.  

 

                                                                        
1
 http://academia.utp.edu.co/planeamiento/files/2014/01/IndicesConfiabilidadTrafos.pdf 

https://1.bp.blogspot.com/-VGUxodmfeDo/UPiTusnOjpI/AAAAAAAABuw/3J5_HDAwk1Y/s1600/Tiempos+de+Mantenimiento.jpg
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De las ecuaciones anteriores tenemos que la de Confiabilidad está regida por el tiempo 

entre fallas (MTBF) el cual involucra la ocurrencia de esta, mientras que la de 

Disponibilidad tiene que ver con los tiempos de operación (MUT) y los tiempos fuera 

de servicio (MTTR), estos últimos pueden o no tomar en cuenta a los tiempos 

dedicados a los mantenimientos preventivo, las actividades de mantenimiento 

correctivos programados y las reparaciones de fallas de los componentes. 

 

Por lo que, cuando hablamos de confiabilidad nos referimos a los tiempos que 

involucran la ocurrencia de una falla y cuando hablamos de disponibilidad nos 

referimos a los tiempos de operación y fuera de servicio de los componentes, 

incluyendo o no los mantenimientos preventivos (PM), mantenimientos correctivos 

(CM) y las fallas. 

 

Consideraciones de la confiabilidad: 

Cuadro N° 05 Consideraciones de confiabilidad.1 

AVAILABILITY 

(%) 
"NINES" 

ANNUAL 

INTERRUPTION TIME 

90 1 36.5 days 

99 2 3.7 days 

99.9 3 8.8 hours 

99.99 4 52.6 minutes 

99.999 5 5.3 minutes 

99.9999 6 31.5 seconds 

99.99999 7 3.2 seconds 

99.999999 8 0.3 seconds 

99.9999999 9 1.9 cycles (60 Hz) 

 

Un país en vías de desarrollo podría tener un nueve en disponibilidad de servicio, 

mientras que un Data Center de internet podría tener nueve nueves de disponibilidad en 

sus servidores.2 

 

 

 

                                                                        
1 Compendio de Exposiciones. 4° Congreso Internacional Supervisión de Servicio Eléctrico, página 66. Cusco-Perú Noviembre 2014. 
2 Compendio de Exposiciones. 4° Congreso Internacional Supervisión de Servicio Eléctrico, página 66. Cusco-Perú Noviembre 2014. 
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2.2.5. Indicadores 

Son puntos de referencia, que brindan información cualitativa o cuantitativa, 

conformada por uno o varios datos, constituidos por percepciones, números, hechos, 

opiniones o medidas, que permiten seguir el desenvolvimiento de un proceso y su 

evaluación, y que deben guardar relación con el mismo.1 

 

Algunos beneficios de los indicadores son los siguientes:2 

1.- Facilita el proceso de planificación (definición de objetivos y metas) y de 

formulación de políticas de mediano y largo plazo. 

2.- A partir del análisis de la información, entre el desempeño efectuado y el 

programado, posibilita realizar ajustes en los procesos internos y planes de acción.  

3.- Sienta las bases para un mayor compromiso con los resultados por parte de los 

directivos y todos los trabajadores de las organizaciones.  

4.- La satisfacción del cliente como pauta para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, permitiendo el logro de los resultados deseados.  

5.- Seguimiento del proceso, para detectar las oportunidades de mejora, posibilitando el 

mejoramiento continuo y la implementación de las acciones necesarias.  

6.- Gerencia del cambio, permitiendo a las personas conocer su aporte en las metas 

organizacionales y cuáles son los resultados que soportan la afirmación de que lo 

está realizando bien. 

 

Entonces, los indicadores sirven: 3 

• Para interpretar lo que está ocurriendo, hacia dónde vamos. 

•  Para comunicar y orientar las personas hacia dónde queremos ir y qué queremos 

lograr. 

• Para identificar y analizar las tendencias. 

• Para identificar cómo, lo que estamos haciendo hoy, contribuye al logro de un 

Objetivo Misional; es decir, entender las relaciones de Causa y Efecto y así poder 

incidir sobre los resultados. 
                                                                        
1 https://deconceptos.com/general/indicador. 
2 Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquía, Manual de Indicadores, pág. 6-7. 
3 Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquía, Manual de Indicadores, pág. 8. 
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• Para identificar los eslabones fuertes y débiles de la cadena, identificar 

oportunidades y diagnosticar problemas. 

• Para poder tomar Decisiones y Cambios, cuando las variables se salen de los límites 

establecidos; evitando tomar decisiones a ciegas sobre suposiciones o intuiciones. 

• Para la asignación y reasignación de los recursos disponibles más eficazmente. 

• Para relacionar la eficacia, la eficiencia de los grupos de personas y evaluar su 

desempeño. 

• Para definir responsabilidades y responsables de los resultados de las actividades. 

• Para compararnos. 

 

Los indicadores pueden ser globales o individuales. 

 

En el Perú, el Osinergmin, por intermedio de la División de Supervisión de 

Electricidad, dispone de un Tablero de indicadores y Panel de indicadores sectoriales:1 

 

 DESCRIPCIÓN 

Tablero de 

indicadores 

Indicadores de Generación 

Indicadores de Transmisión 

Indicadores de Supervisión de Contratos (Post Privatización) 

Indicadores de Calidad (SAIDI - SAIFI) 

Indicadores de Asesoría Legal 

 

 DESCRIPCIÓN 

Panel de 

indicadores 

sectoriales 

Indicadores de Asesoría Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
1 http://www.osinergminorienta.gob.pe/web/rcc/indicadores-2018-01. 
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2.2.6. Estrategias de operación 

 

Estrategia:1 

El término estrategia se refiere a un proceso a largo plazo que se enfoca en fomentar la 

adaptación de los recursos de la organización a los cambios constantes del entorno para 

mantener o incrementar su competitividad. Se compone de un plan de acción o táctico 

que permita ir logrando unos objetivos determinados y permanentes, cuantitativos, 

específicos y medibles, en un contexto de circunstancias variable. 

 

Operaciones:2 

Las operaciones se definen como aquellas acciones que permiten transformar unas 

entradas (materias primas, información, mano de obra u otros) en productos acabados 

con un valor añadido y que responden a una demanda del mercado. 

 

Estrategia de operaciones:3 

Podemos definir la estrategia de operaciones como un plan a largo plazo en el que se 

enmarcan las acciones a realizar, necesarias para alcanzar los objetivos fijados. Se basa 

en el uso adecuado de los recursos de la empresa, requiere de un análisis del entorno y 

del mercado, y su cometido es el de mejorar la competitividad de la compañía. 

El objetivo principal de la estrategia de operaciones es el de encontrar una ventaja 

competitiva sostenible para la empresa. Las acciones contempladas en el plan 

estratégico se dirigen a generar valor a través del proceso productivo de bienes o 

servicios para aumentar la calidad, la productividad, la satisfacción del cliente y rebajar 

los costes. 

 

2.2.7. Control 

“Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una 

dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de desviaciones, 

ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, instrumentación, 

ejecución y evaluación de las acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento 
                                                                        
1 Aspectos Clave de la Estratégia de Operaciones en la Empresa Actual, pág. 6. 
2 Aspectos Clave de la Estratégia de Operaciones en la Empresa Actual, pág. 6. 
3 Aspectos Clave de la Estratégia de Operaciones en la Empresa Actual, pág. 5. 
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de la normatividad que las rige, y las estrategias, políticas, objetivos, metas y 

asignación de recursos.”1 

 

“En cuanto al control, es importante y necesario disponer de Indicadores de Control de 

Gestión, mediante los cuales se puede controlar: 

- Procesos. 

- Productos. 

- Resultados Intermedios. 

- Resultados Finales o Impacto.”2 

 

2.2.8. Optimización 

“Optimizar es la acción de buscar la mejor forma de hacer algo, es decir buscar 

mejores resultados, más eficacia o mayor eficiencia en el desempeño de alguna tarea; 

se dice que se ha optimizado algo (una actividad, un método, un proceso, un sistema, 

etc.) cuando se han efectuado modificaciones en la fórmula usual de proceder y se han 

obtenido resultados que están por encima de lo regular o lo esperado. En este 

sentido, optimizar es realizar una mejor gestión de nuestros recursos en función del 

objetivo que perseguimos. 

 

En la Administración, en la cual se inscriben áreas gerenciales de planificación y 

gestión, la optimización está asociada a procurar mejorar los procesos de trabajo y 

aumentar el rendimiento y la productividad.”3 

 

Por ello, en la presente investigación se busca Optimizar las estrategias de operación de 

sistemas eléctricos para el control del SAIDI-SAIFI en empresas distribuidoras de 

electricidad, caso SEAL. 

 

 

                                                                        
1 http://www.definicion.org/control. 
2 http://epresup.mecon.gov.ar/foro_presupuesto/files/trabajos/eventos/Eduardo_Bacci-13oct2005-

INDICADORES_FORO_PRESUPUESTO.pdf 
3 https://www.significados.com/optimizar/ 
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CAPITULO III 

 
EL SECTOR ELÉCTRICO EN EL PERÚ 

3.1. Antecedentes1 

En la década del sesenta (Ley de la Industria Eléctrica), la generación de electricidad en el 

Perú estaba a cargo del sector privado, las empresas de generación trabajaban mediante 

concesiones temporales y con limitada capacidad de abastecimiento impidiendo que el 

servicio llegara a localidades alejadas del país. Después entre los años setenta y ochenta 

(Ley Normativa de Electricidad y Ley General de Electricidad) la actividad del sector 

eléctrico estuvo a cargo de empresas estatales con características monopólicas, a través de 

las cuales se canalizaron importantes flujos de inversión pública. En el año 1972 se creó 

Electroperú como la primera empresa de generación eléctrica de propiedad del Estado. 

Como resultado de la fuerte inversión estatal en este rubro, a lo largo de la década de los 

setenta se incrementó de manera significativa la capacidad de generación a través de 

proyectos de gran envergadura. Sin embargo, aspectos como las deficiencias en la 

estructura tarifaria y su consiguiente retraso, así como otras ineficiencias administrativas 

ubicaron al Perú entre los países latinoamericanos con menores indicadores de consumo de 

electricidad per cápita. 

En el año 1992 entró en vigencia la Ley de Concesiones Eléctricas Nº 25844 (la cual rige 

hasta el día de hoy), con la cual se implementan las primeras reformas en el sector. Estas 

incluían la eliminación del monopolio que ejercía el gobierno sobre la totalidad de la 

actividad de generación y venta de energía, descomponiéndola en tres pilares básicos: 

Generación, transmisión y distribución. Del mismo modo, se buscó otorgar incentivos para 

fomentar la participación de capitales privados en estas actividades, creándose 

adicionalmente una institución reguladora denominada OSINERG (Ahora denominada 

Osinergmin) encargada de regular la estructura tarifaria. Así, con la finalidad de ordenar el 

proceso de generación-transmisión-distribución, se establecieron dos mercados diferentes, 

el de clientes libres y el de transferencia entre generadoras (este último regulado por el 

Comité de Operación Económica del Sistema - COES).  A partir de la entrada en vigencia 
                                                                        
1 Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A., Análisis del Sector Eléctrico Peruano (Octubre 2013). 
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de la ley antes mencionada se reserva para el Estado una labor básicamente normativa, 

supervisora y de fijación de tarifas. 

3.2. La Normatividad vigente 

3.2.1. La Ley de Concesiones Eléctricas 

- El 05 de diciembre de 1992 entró en vigencia el Decreto Ley Nº 25844, Ley 

de Concesiones Eléctricas, que establece las normas que regulan las 

actividades relacionadas con la generación, transmisión y distribución de la 

energía eléctrica, todo ello con el objetivo de asegurar las condiciones para 

mantener la eficiencia del mercado, permitiendo un régimen de libre fijación 

de precios por parte de las generadoras (definido por la libre competencia), y 

el establecimiento de un sistema de precios regulados para aquellos actores 

que por la naturaleza de su actividad así lo requieran por constituir 

monopolios naturales; 

- Mediante el Decreto Supremo Nº 009-93-EM, se aprobó el Reglamento de la 

Ley de Concesiones Eléctricas, con la finalidad de aplicar los 

procedimientos establecidos en la referida Ley; 

- Mediante el Decreto Legislativo Nº 1221 “Mejora la regulación de la 

distribución de electricidad para promover el acceso a la energía eléctrica en 

el Perú”, se modificaron diversos artículos de la Ley de Concesiones 

Eléctricas con el objetivo de garantizar la ampliación efectiva de la frontera 

eléctrica en el ámbito nacional, y el suministro de energía eléctrica con 

estándares de calidad, seguridad, manteniendo la sostenibilidad del mercado 

eléctrico; 

- Decreto Supremo Nº 018-2016-EM que modifica el Reglamento de la Ley 

de Concesiones Eléctricas, Reglamento de Transmisión, y el Reglamento de 

Usuarios Libres de Electricidad. 
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3.2.2. Estructura del sector1 

La estructura del sector se encuentra conformado por cinco actores principales: 

 

- Empresas Eléctricas: Orientadas a las actividades de generación, transmisión 

y distribución. Actualmente son 41 las empresas generadoras, 5 empresas de 

transmisión y 21 empresas de distribución según cifras del Osinergmin.  

 

- Clientes: Pueden ser divididos a su vez en clientes libres y clientes regulados.    

 

- Comité de Operación Económica del Sistema (COES): Conformado por los 

titulares de las centrales de generación, transmisión, distribución y clientes 

libres que se encuentran interconectadas al sistema nacional. Este organismo 

tiene como finalidad coordinar las operaciones al mínimo costo, garantizando 

la seguridad en el abastecimiento; su labor es de naturaleza técnica. 

 

- Ministerio de Energía y Minas: Entidad encargada de la representación del 

estado peruano a través de la Dirección General de Electricidad, este 

organismo cumple con labores normativas y es el responsable del 

otorgamiento de concesiones y autorizaciones.  

 

- Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

(Osinergmin): Institución encargada de supervisar, regular, fiscalizar y 

sancionar a las empresas que se desarrollan en el sector eléctrico, 

hidrocarburos y minero. 

                        

 

 

 

 

 

 

                                                                        
1 Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A., Análisis del Sector Eléctrico Peruano (Octubre 2013). 
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Gráfico N° 08 Actores del Sector Eléctrico Peruano 
 

 

 

3.2.3. Inversiones en el sector 

De conformidad con la información del Osinergmin, se observa que las 

inversiones ejecutadas en el Perú en el sector energía (generación, transmisión, 

distribución y electrificación rural) entre los años 2008 al 2016 han sido 

variables; tal es así que del año 2008 al 2012 ha sido creciente (217.75%) 

mientras que del 2012 al 2016 ha sido ligeramente decreciente, apreciándose 

que el año 2016 fue 5.59% menor a lo registrado en el año 2015.  

A lo largo de estos últimos años las mayores inversiones se han realizado a 

nivel de generación, mientras que en el año 2016 se incrementó la inversión en 

transmisión en relación a los años anteriores; conforme se aprecia en el gráfico 

siguiente. 
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Gráfico N° 09 Evolución de las inversiones ejecutadas en el Perú. 

 

 

Nota: La información del 2016 es estimada. Fuente: MEM. 

Elaboración: GPAE-OSINERGMIN1 

 

 

 

 

Gráfico N° 10 Longitud de líneas de transmisión (Miles de km) en Perú. 

    Nota: La información del 2016 es estimada. 

    Fuentes: COES y DSE. Elaboración: GPAE - OSINERGMIN2 

 

 

 

                                                                        
1 OSINERGMIN. Mercado Eléctrico. Primer Semestre del 2016. Año 5– Nº 8 – Diciembre 2016. Gerencia de Políticas y Análisis Económico 

- GPAE 
2 OSINERGMIN. Mercado Eléctrico. Primer Semestre del 2016. Año 5– Nº 8 – Diciembre 2016. Gerencia de Políticas y Análisis Económico 

- GPAE 



 

28 
 
 

3.3. El mercado eléctrico1 

“El Perú posee una de las tarifas de energía eléctrica más competitivas de la región, 

ocupando el cuarto lugar con un precio de US$ 0.74 por KW. En primer lugar se 

encuentra Venezuela, seguido por Argentina y Paraguay. Después de Perú siguen 

Ecuador, Brasil, Costa Rica y Chile, completando la lista de los primeros ocho países 

con tarifas más competitivas de un total de quince. 

En el 2015 la producción hidroeléctrica registró una participación de 50.61% en el total 

de producción de energía eléctrica de uso público; la de origen térmico a gas natural -

que en su mayoría son de ciclo combinado- representó el 47.58%, y la generación 

eólica-solar, en base a recursos energéticos renovables no convencionales (RER), 

contribuyó con 1.81%. 

Producir un Megavatio/hora de energía en una central de gas natural de ciclo combinado 

en el Perú cuesta alrededor de US$ 40, mientras que una hidráulica cuesta alrededor de 

US$ 60, uno eólico US$ 80 y uno solar aproximadamente US$ 200. 

En el año 2015 el sub sector electricidad registró un crecimiento productivo de 6.77%, 

según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta expansión, señala el 

reporte del INEI, se sustentó en la mayor generación de las centrales que operan en el 

mercado eléctrico y en el aporte de nuevos proyectos que iniciaron operaciones en el 

transcurso del año 2015.  

Entre estos destacan las centrales hidroeléctricas de Cheves, en Lima; como 

Machupicchu II y Santa Teresa, en Cusco; la central termoeléctrica Reserva Fría Eten en 

Lambayeque; la central térmica de biomasa La Gringa V en Lima; y la central 

hidroeléctrica Runatullo II y III en Junín. 

La generación de electricidad en las centrales hidráulicas de uso público alcanzó 

23,150.9 GWh, lo que significó un aumento de 7.12%. La producción de electricidad en 

las centrales térmicas de uso público alcanzó 21,766.5 GWh, lo que representa un 

incremento de 4.77%. 

                                                                        
1 https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/06/como-esta-el-mercado-de-electricidad-nacional/ 

https://www.inei.gob.pe/
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A diciembre de 2014, la facturación del sector eléctrico alcanzó los S/ 11,028 millones, 

esto es 15.3% más que lo registrado en el año anterior. Ello debido al aumento de los 

precios medios de electricidad (10.6%) y al mayor nivel de ventas de energía (4.2%). 

 

La facturación a los usuarios libres representó el 30.6% de total y la de usuarios 

regulados el 69.4% restante. Destacan en esta la facturación la participación de las 

empresas distribuidoras Luz del Sur (21.9%) y Edelnor (20.6%) que representaron los 

mayores porcentajes del total facturado. 

Las empresas generadoras y distribuidoras registraron el 24.9% y 75.1% del total 

facturado, respectivamente. Destacan la facturación de Enersur (25.1%) entre las 

empresas generadoras, y de Luz del Sur (29.2%) entre las distribuidoras.” 

 

3.3.1. Oferta y demanda 

Oferta: 

La producción de energía eléctrica en el Perú ha venido creciendo de manera 

intensa. En el periodo que va desde el año 2008 hasta el año 2015, ésta ha 

aumentado en un 50%, que llevado a cifras anuales representa un crecimiento 

promedio de 6% aproximadamente. Según Osinergmin, “en el primer semestre 

del 2016, la producción total de energía eléctrica a nivel nacional totalizó 25 843 

GWh, lo cual representó un aumento del 9.0% con respecto al mismo periodo de 

2015 que fue de 23 717 GWh”1. Al primer trimestre del 2016, el 57.2% de la 

producción es hidráulica, 39.5% a gas natural, y el 3.3%, en otras tecnologías, 

como carbón, residual, diésel. 

 

                                                                        
1 OSINERGMIN. Reporte Semestral de Monitoreo del Mercado Eléctrico Primer Semestre de 2016.  Año 5 – Nº 8 – Diciembre 2016.  

https://www.luzdelsur.com.pe/
http://www.edelnor.com.pe/es/Paginas/home.aspx
http://www.enersur.com.pe/
https://www.luzdelsur.com.pe/
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Gráfico N° 11 Evolución de la Producción de Energía en Perú. 
 

 
 

Fuente: MEM. Elaboración: GPAE – OSINERGMIN 

 
Gráfico N° 12  Producción del SEIN por tipo de tecnología en Perú. 

 

 
Nota: 2016-I, hasta marzo. 

Fuente: GRT. Elaboración: GPAE - OSINERGMIN 
 
 

En el año 2015 la potencia eléctrica instalada a nivel nacional fue de 12 189 MW 

(12.1GW), siendo la potencia efectiva en este año de 8.48 GW. Al primer 

semestre del 2016, la potencia efectiva alcanzó los 9 175 MW (9.18 GW), 

aumentando en 8.25% respecto a diciembre de 2015. De acuerdo a lo señalado 

por Osinergmin, “…este incremento se dio debido a la incorporación de nuevas 

instalaciones al SEIN el primer semestre de 2016, destacando la puesta en 

operación comercial de la centrales Puerto Bravo (615.77 MW) y Chilca Dos 

(75.49MW)”1. 

                                                                        
1 OSINERGMIN. Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE Reporte Semestral de Monitoreo del Mercado Eléctrico. Primer 

Semestre del 2016 Año 5– Nº 8 – Diciembre 2016. 
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La potencia eléctrica instalada en la región Arequipa el año 2015 fue de 421.8 

MW, teniendo una participación de 3.5% de la potencia instalada en el país. 

 

Demanda: 

El crecimiento de la máxima demanda en el quinquenio 2010-2015, fue de 

38.2%, siendo la máxima demanda en el primer semestre del año 2016 de 6.45 

GW (ver gráfico). 

 
Cuadro N° 06 Potencia eléctrica Instalada, año 2015, en MW en Arequipa - Perú 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. MINEM Elaboración: CCIA – Dpto. 

de Estudios Económicos 

(1) Participación de cada fuente sobre el total de capacidad instalada en Arequipa. 

(2) Participación de la capacidad instalada por fuente de Arequipa sobre el total nacional. 

 

                                         Gráfico N° 13 Potencia Efectiva del SEIN, en GW. 

Fuente: OSINERGMIN. Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE Reporte 

Semestral de Monitoreo del Mercado Eléctrico. Primer Semestre del 2016 Año 5– Nº 8 – 

Diciembre 2016. 
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Gráfico N°  14 Evolución de la Máxima Demanda Anual Perú. 

Fuente: COES. Elaboración: GPAE – OSINERGMIN 

Lima es la región que tiene el mayor consumo energético en el país. En el año 

2015 el consumo de la  región Lima fue de 17 486 GWh. Arequipa, con 2 566 

GWh el año 2015, es el segundo departamento con mayor consumo. 
 

3.3.2. Mecanismo de fijación de tarifas1 

La fijación de tarifas eléctricas se realiza en el marco estipulado por la Ley de 

Concesiones Eléctricas. La estructura de las mismas debe reflejar el costo 

económico de los recursos utilizados en las distintas actividades, tanto de 

generación, transmisión y distribución.  

 

Tarifa única Eléctrica: 

En el mes de mayo del 2016 el Congreso peruano aprobó la Tarifa Única de 

Electricidad a nivel nacional bajo el cual se estipula que la tarifa eléctrica 

nacional no sea mayor a S/. 0.55 kWh para los usuarios residenciales.  En el caso 

de los usuarios que tengan tarifas por encima de ésta recibirán un subsidio del 

Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), que en conjunto no excederá los 

S/. 180 millones al año2. 

 

 

 

                                                                        
1 Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A., Análisis del Sector Eléctrico Peruano (Octubre 2013). 
2 El Comercio. Congreso aprobó la ley de tarifa única de electricidad. Publicado el 13/05/2016. Disponible en: 
http://elcomercio.pe/economia/peru/congreso-aprobo-ley-tarifa-unica-electricidad-noticia-1901132  

http://elcomercio.pe/economia/peru/congreso-aprobo-ley-tarifa-unica-electricidad-noticia-1901132
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Decreto Legislativo 1331. Creación del FISE1 
 

El Decreto Legislativo 1331, que inicialmente fue creado para promover la 

masificación del gas natural a nivel nacional, amplio su alcance con lo cual es 

posible utilizar el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) en los siguientes 

casos (Artículo 5): 

 Masificación del uso del gas natural mediante el financiamiento parcial o total 

de las conexiones de consumidores regulados, sistemas o medios de 

distribución o transporte, y conversiones vehiculares. 

 Compensación para el desarrollo de nuevos suministros en la frontera 

energética, como células fotovoltaicas, paneles solares, biodigestores, entre 

otros, focalizándose en las poblaciones más vulnerables. 

 Compensación social y promoción para el acceso al GLP de los sectores 

vulnerables tanto urbanos como rurales. 

 Compensación a las empresas de distribución de electricidad por la aplicación 

del mecanismo de compensación de la tarifa eléctrica residencial, conforme a 

la ley de la materia. 

 Implementación del Mecanismo de Promoción contenido en el Decreto 

Supremo N° 040-20. 

Los diferentes cargos que se están realizando a la tarifa eléctrica está generando 

un sobrecosto de 16% en la tarifa eléctrica, lo cual nos coloca en una tarifa 

similar a la de Chile, a pesar de que ellos tienen un costo de energía 

aproximadamente 30% superior y un costo de potencia de 4.4 puntos superior a 

la nuestra, según se puede observar en el gráfico. 

 
 

 

                                                                        
1 El Peruano. Decreto Legislativo 1331. Publicado el 5/1/2017. http://busquedas.elperuano.com.pe/download/url/decreto- 
legislativo-que-introduce-disposiciones-a-fin-de-pro-decreto-legislativo-n-1331-1471011-3  

http://busquedas.elperuano.com.pe/download/url/decreto-legislativo-que-introduce-disposiciones-a-fin-de-pro-decreto-legislativo-n-1331-1471011-3
http://busquedas.elperuano.com.pe/download/url/decreto-legislativo-que-introduce-disposiciones-a-fin-de-pro-decreto-legislativo-n-1331-1471011-3
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Gráfico N° 15 Composición de la Tarifa residencial para Perú y Chile. 
 

(en porcentaje) 
 

 

(en US$/MWh) 
 

 

Nota: Las tarifas no incluyen el IGV en el caso peruano, ni el IVA en el caso chileno. 

Fuente: Diario Gestión1
 

 

Las tarifas de energía que se cobran al cliente final se calculan tomando en 

consideración los siguientes componentes:   

Precio en Barra: En la estructura del precio en barra se toman en cuenta dos 

factores, el costo de la energía y el de la potencia. Este precio es fijado por 

Osinergmin en base a la variación de la oferta y la demanda, incorporando en 

dicha variación el precio de los combustibles. El estudio mediante el cual se 

define el precio en barra es actualizado en los meses de mayo y noviembre de 

cada año, lo que permite al organismo regulador reajustar el precio en barra en 

concordancia con las proyecciones efectuadas para un horizonte de cuatro años. 

Costo Total de Transmisión: Comprende la anualidad de la inversión y los 

costos estándares de operación y mantenimiento del Sistema Económicamente 

Adaptado2. A través de este costo los principales generadores conectados al 

sistema principal abonan a la empresa Transmisora una compensación mensual 

en forma de ingreso tarifario (el cual depende de la tarifa en barra) y de peaje por 

                                                                        
1 Diario Gestión. Sobrecargos elevan la tarifa eléctrica en Perú al mismo nivel que en Chile. Publicado el 
14/12/20http://gestion.pe/economia/sobrecargos-elevan-tarifa-electrica-peru-al-mismo-nivel-que-chile-2177099  . 

http://gestion.pe/economia/sobrecargos-elevan-tarifa-electrica-peru-al-mismo-nivel-que-chile-2177099
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conexión (diferencia entre el Costo Total de Transmisión y el Ingreso Tarifario).   

Valor Agregado de Distribución (VAD): Según lo estipulado en la Ley de 

Concesiones Eléctricas el VAD representa el costo total en el que se incurre para 

poner a disposición del cliente la potencia y energía. El VAD se basa en una 

empresa modelo eficiente y considera los siguientes componentes:   

 Los costos asociados al cliente, de manera independiente de su demanda de 

potencia y de consumo de energía.  

 Pérdidas estándares de distribución y potencia de energía.  

 Costos estándares de inversión, mantenimiento y operación por unidad de 

potencia suministrada.   

El VAD tiene un factor de corrección determinado por ventas de potencia en 

horas fuera de punta y en horas punta de la empresa de distribución. 

Decreto Legislativo N° 1221. Mejora la regulación de la distribución 

de electricidad para promover el acceso a la energía eléctrica en el 

Perú: 

El 23 de setiembre de 2015 se emitió el Decreto Legislativo Nº 1221, el 

cual mejora la distribución de electricidad para promover el acceso a la 

energía eléctrica en el Perú. Este decreto legislativo modifica diferentes 

artículos de la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley Nº 25844), 

entre los principales artículos que se modificaron, se encuentran: 

 El Valor Actualizado de Distribución - VAD se calcula 

individuamente para cada concesionario de distribución que preste 

el servicio a más de cincuenta mil suministros, de acuerdo al 

procedimiento que fije el Reglamento. (Artículo  66). 

 Se incorpora al VAD un cargo asociado a la innovación tecnológica 

en los sistemas de distribución equivalente a un porcentaje máximo 

de los ingresos anuales que tengan coma objetivo el desarrollo de 
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proyectos de innovación tecnológica y/o eficiencia energética, 

[…]debiéndose garantizar la rentabilidad de los mismos durante su 

vida útil […] (Artículo 64). 

 En la evaluación de la Tasa Interna de Retorno se incorporan los 

beneficios obtenidos por la empresa en los proyectos de innovación 

tecnológica” (Artículo 70). 

 Se incorpora al VAD un factor de reajuste que promueve el 

mejoramiento de la calidad de servicio (Artículo 72). Estos factores 

se aplican como incentivo o penalidad. El incumplimiento de la 

calidad de suministro originará el pago de compensaciones a los 

clientes. 

 El Osinergmin fijará periódicamente los importes por concepto de 

corte y reconexión de acuerdo a lo que establezca el Reglamento 

(Artículo 90). 

 

Adicionalmente, el Decreto Legislativo 1221 faculta a los usuarios que 

disponen de equipamiento de generación eléctrica renovables inyectar 

excedentes. 

 

“Los usuarios del servicio público de electricidad que disponen de 

equipamiento de generación eléctrica renovable no convencional o de 

cogeneración, hasta la potencia máxima establecida para cada 

tecnología, tienen derecho a disponer de ellos para su propio consumo 

o pueden inyectar sus excedentes al sistema de distribución, […]”. 

 

Garantía de Red Principal: Este factor es una tarifa adicional que se incorpora 

en Noviembre de 2002 como un cobro por el uso del gaseoducto, esto con el 

objetivo de garantizar la recuperación del costo del servicio al inversionista a 

través de los Ingresos Garantizados Anuales.    

Precio Spot: El precio spot corresponde al precio de venta de energía entre 

generadoras que se realiza con la finalidad de poder cumplir de manera adecuada 
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con los contratos de dotación de energía a clientes y poder cubrir de esta manera 

los desbalances en términos de generación. El precio spot se determina en base a 

la libre oferta y demanda del mercado, por lo que fluctúa en línea con la 

capacidad y disponibilidad de energía de cada empresa generadora.   

Costo Marginal Idealizado: Mediante Decreto de Urgencia N°049-2008, se 

creó el concepto del costo marginal idealizado (CmgI) que se define como el 

costo marginal de corto plazo de la energía en el SEIN, sin considerar que existe 

restricción alguna en la producción, en el transporte de gas natural ni en la 

transmisión de electricidad. Asimismo, dicho concepto contempla que el CmgI 

no podrá ser superior a un valor límite que será definido por el MEM. De igual 

manera, la diferencia entre los costos variables de operación que incurran las 

centrales que operan con costos variables superiores a los CmgI serán cubiertos 

por la demanda a nivel nacional, mediante un cargo adicional en el Peaje de 

Conexión al Sistema Principal de Transmisión.       

 

3.4. Deficiencias en el sector 

En el sector eléctrico peruano se tienen aún los siguientes problemas1: 

 

- Dependencia de la generación de energía eléctrica en un solo ducto, ya que desde 

agosto de 2004 con la puesta en marcha del proyecto del gas natural de Camisea, se dio 

un cambio fundamental en la matriz energética del país. El crecimiento actual de la 

generación eléctrica ha tomado impulso a través del uso del gas de Camisea, y por la 

iniciativa de inversión por parte de las empresas generadoras en la implementación de 

centrales térmicas. 

- La generación del sistema concentrada en un solo departamento, ya que se observa una 

considerable concentración de generación de energía en el centro del país, 

específicamente en el departamento de Lima, tanto a nivel de producción como por 

potencia instalada o efectiva. 

                                                                        
1 Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A., Análisis del sector Eléctrico Peruano (Octubre 2013). 
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- Se hace necesaria mayor inversión en líneas de trasmisión, producto de lo señalado en 

el punto anterior, la infraestructura en las redes de trasmisión que conforman el SEIN 

han presentado saturaciones y congestiones en la medida que han transportado energía 

a su máxima capacidad, producto de la creciente demanda de energía eléctrica en la 

zona norte y especialmente en la zona sur del país. 

- Se debe buscar replicar las eficiencias de las distribuidoras privadas, ya que las 

empresas que conforman el sistema de distribución de energía eléctrica se encuentran 

reguladas por el Osinergmin producto del monopolio natural que poseen en sus 

respectivas concesiones.  

Es por este motivo por el cual las empresas distribuidoras se encuentran obligadas a 

generar las eficiencias necesarias con tal de incrementar sus rentabilidades, toda vez 

que la regulación establece una empresa de modelo eficiente la cual es base para el 

cálculo de sus tarifas, específicamente del Valor Agregado de Distribución (VAD).  

Es de señalar que las empresas privadas impulsaron las eficiencias en el sistema en 

comparación con las demás distribuidoras que forman parte del Estado. Si bien cada 

distribuidora cuenta con un área de concesión diferente a las demás y por ende cuentan 

con diferentes sectores típicos y densidades poblacionales, las empresas de capitales 

privados poseen mayores incentivos para ser eficientes y así generar valor para sus 

accionistas. Situación contraria a lo que se observa en las distribuidoras estatales que 

están fortaleciendo el gobierno corporativo y que también se encuentran expuestas a la 

injerencia política por parte de las autoridades. 

 

3.5. El servicio público de electricidad y las empresas distribuidoras 

De conformidad con la Ley de Concesiones Eléctricas - LCE, TITULO I, Disposiciones 

Generales, Artículo 2°.- Constituye Servicio Público de Electricidad: 

a) El suministro regular de energía eléctrica para uso colectivo o destinado al uso 

colectivo, hasta los límites de potencia fijados por el Reglamento; y,  

b) La transmisión y distribución de electricidad. 

El Servicio Público de Electricidad es de utilidad pública. 
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Así mismo, en la LCE, TITULO VI, Artículo 82° al artículo 100 se detalla la Prestación 

del Servicio Público de Electricidad. 

 

3.5.1. Las actividades de distribución y comercialización 

Las actividades relacionadas a la distribución y comercialización de la energía 

eléctrica, se encuentran normadas de conformidad con lo indicado en la Ley de 

Concesiones Eléctricas - LCE, tal como se indica en la LCE, TITULO I, 

Disposiciones Generales, Artículo 1°. 

 

3.5.2. Las empresas distribuidoras 

De conformidad con la LCE, TITULO III, Concesiones y Autorizaciones, 

Artículo 34°.- Los Distribuidores están obligados a: 

a) Suministrar electricidad a quien lo solicite dentro de su zona de concesión o a 

aquellos que lleguen a dicha zona con sus propias líneas, en un plazo no 

mayor de un (1) año y que tengan carácter de Servicio Público de 

Electricidad; 

b) Tener contratos vigentes con empresas generadoras que le garanticen su 

requerimiento total de potencia y energía, por los siguientes veinticuatro (24) 

meses como mínimo; 

c) Garantizar la calidad del servicio que fije su contrato de Concesión y las 

normas aplicables; y, 

d) Permitir la utilización de todos sus sistemas y redes por parte de terceros para 

el transporte de electricidad, excepto cuando tenga por objeto el suministro de 

electricidad a Usuarios Regulados dentro o fuera de su zona de concesión, en 

las condiciones establecidas en la presente Ley y en el Reglamento. 
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CAPITULO IV 

 
INDICADORES DE CONFIABILIDAD EN EMPRESAS DISTRIBUIDORAS EN 

EL EXTERIOR 

 

En el exterior, es decir a nivel internacional en países como Uruguay, Brasil, Panamá, Chile, 

entre otros países de Latinoamérica, de acuerdo con la evolución de la Calidad del Servicio 

Eléctrico disponen de Reglamentaciones y Normas donde también en cada uno de ellos tienen 

indicadores de confiabilidad, tal como se detalla a continuación: 

 

En URUGUAY: 

Organismo Regulación Fiscalización 

Asesoramiento 

URSEA (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua) 

  

Reglamento / Norma Reglamento de Calidad del Servicio de Distribución (2004) 

 

Aspectos del Control de la Calidad a) Calidad de Producto: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Nivel de tensión 

- Perturbaciones 

  

b) Calidad del Servicio Técnico 

- Frecuencia de Interrupciones 

- Tiempo de Interrupciones 

  

c) Calidad del Servicio Comercial 

- Plazos de conexión, cortes y reconexiones 

- Plazo de respuesta a reclamos 

- Cantidad de facturas estimadas 

 

INDICADORES Indicadores de Calidad del Servicio Técnico 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Indicadores Globales - por Agrupamientos (Tensión y ADT) 

- Tiempo medio total de interrupción por consumidor (Tca, horas) 

- Frecuencia media total de interrupción por consumidor (Fca) 

  

Indicadores Individuales 

- Tiempo total de interrupción por consumidor (Tci, horas) 

- Frecuencia de interrupción por consumidor (Fci) 

- Tiempo máximo de interrupción (Dmax, horas) 

    Fuente: Compendio de Exposiciones - 4° Congreso Internacional Supervisión del Servicio Eléctrico, pág. 7, 9 y 11. 

Cusco-Perú Noviembre 2014. 

    Elaboración propia. 
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En BRASIL: 

Organismo Regulación Fiscalización 

Asesoramiento 

ANEEL (Agencia Nacional de Energía Eléctrica) 

  

Reglamento / Norma Calidad del Servicio 

 
INDICADORES Indicadores de Calidad del Servicio 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Indicadores Colectivos de continuidad 

- Duración equivalente de interrupciones por unidad consumidora (DEC) 

- Frecuencia equivalente de interrupciones por unidad consumidora (FEC) 

  

Indicadores Individuales de continuidad 

- Duración de interrupción individual por unidad consumidora (DIC) 

- Duración máxima de interrupción continua por unidad consumidora 

(DMIC) 

- Duración de interrupción individual ocurrida un día crítico por unidad 

consumidora (DICRI) 

    Fuente: Compendio de Exposiciones - 4° Congreso Internacional Supervisión del Servicio Eléctrico, pág. 174 y 181. 

Cusco-Perú Noviembre 2014. 

    Elaboración propia. 
 

En PANAMÁ: 

Organismo Regulación Fiscalización 

Asesoramiento 

ASEP (Autoridad Nacional de los Servicios Públicos) 

  

Reglamento / Norma Normas de Calidad del Servicio de Atención al Público 

 

Aspectos del Control de la Calidad a) Normas de Medición aplicables a los clientes regulados 

 b) Normas de Calidad del Servicio Técnico 

c) Normas de Calidad del Servicio Comercial 

d) Normas del Alumbrado Público de calles y avenidas de uso público 

 

INDICADORES Indicadores de Calidad del Servicio Técnico 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Indicadores Globales 

- SAIDI 

- SAIFI 

- CAIDI 

- ASAI 

  

Indicadores Individuales 

- SAIDIcl 

- SAIFIcl 

    Fuente: Compendio de Exposiciones - 4° Congreso Internacional Supervisión del Servicio Eléctrico, pág. 67 y 76. 

Cusco-Perú Noviembre 2014.  

    Elaboración propia. 
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4.1. La estrategia de la empresa de distribución en el exterior 

 

En CHILE: 

En el país de Chile en cuanto a la Calidad de Servicio Eléctrico enfocado desde la gestión 

de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles - SEC (equivalente al Osinergmin 

en el Perú), se tiene lo siguiente:1 

 

a) Institucionalidad Energética: La SEC es una institución que depende directamente 

del Ministerio de Energía, tal como se muestra a continuación. 

 

Gráfico N° 16 Institucionalidad Energética en Chile. 

 

 

b) Mandato legal de la SEC: Se consideran los aspectos de Seguridad y Calidad 

conforme se detalla a continuación. 

 

Seguridad  Calidad 

• Instalaciones  • Del Energético 

• Operaciones  • Del Servicio 

• Productos   

• Suministro   

 

 

 

                                                                        
1 Compendio de Exposiciones - 4° Congreso Internacional Supervisión del Servicio Eléctrico, páginas 113 al 117. Cusco-Perú Noviembre 

2014. 
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c) Misión Institucional: La SEC, desde el año 2010 en adelante, tiene la siguiente 

misión institucional. 

 

 

 

 

d) Objetivos Estratégicos: La SEC tiene los siguientes objetivos estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Objetivos Estratégicos de la División de Electricidad: En cuanto a los objetivos 

estratégicos de la División de Electricidad de la SEC, se tienen los siguientes.  

 

 

 

 

Vigilamos que las personas cuenten con productos y servicios seguros y de 

calidad, en los sistemas de Electricidad y Combustibles. 

De valor público: 

• Movilizar los Mercados Energéticos hacia estándares más altos 

a través del mejoramiento de la normativa y su fiscalización. 

• Posicionar a la SEC como una Institución confiable. 

 

De los clientes: 

• Mejorar la calidad de nuestros servicios entregados a los usuarios. 

• Informar y educar a los usuarios. 

 

•  

De los procesos: 

• Contar con una organización adecuada a la estrategia y con 

procesos eficientes que utilicen intensivamente la tecnología. 

• Potenciar una Fiscalización eficiente e innovadora. 

 

De las personas/conocimiento: 

• Potenciar el desempeño de quienes trabajamos en la SEC. 

• Desarrollar un programa para la Gestión del Conocimiento. 

• Fortalecer  la capacidad de gestión de las unidades regionales. 

 

2. Aumentar la confiabilidad del usuario en los procesos 

de facturación. 

1. Disminuir las horas de interrupciones del usuario final. 
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Se aprecia que de estos 4 objetivos estratégicos de la División de Electricidad de la 

SEC de Chile, el 1° objetivo estratégico corresponde a Disminuir las horas de 

interrupción del usuario final, mientras que el 3° objetivo estratégico corresponde a 

Velar por una adecuada Calidad de Suministro. 

 

4.2. Resumen de las mejores prácticas de empresas internacionales 

 

En cuanto a las mejores prácticas en la Gestión en los países del exterior como Chile, se 

tiene: 1 

 

- Recopilación de Información: Inteligencia de Negocios, y Creación de Conocimiento 

a partir de los datos-información disponible. 

 

- Inteligencia de Negocios: Con el uso de las TI, disponen de Aplicaciones de Apoyo a 

la Gestión como: 

 Panel de índices de Continuidad del Suministro, es decir que contienen la 

estadística de alimentadores a nivel nacional y el seguimiento de los planes de 

acción de las empresas. 

 Panel de Interrupciones por cliente, es decir el seguimiento de interrupciones por 

cliente. 

 

- Aplicaciones: Como el Buscador Interrupciones, Índices continuidad de Suministro, 

SAIDI, Documentación de proyectos, Documentación Proceso Ranking, Índices, Panel 

de Indicadores, Índices Alimentadores Excedidos, GIS, Seguimiento Planes de Acción. 

 

 

 

                                                                        
1 Compendio de Exposiciones - 4° Congreso Internacional Supervisión del Servicio Eléctrico, pág. 121 y 122. Cusco-Perú Noviembre 2014. 

3. Velar por una adecuada Calidad de Suministro. 

4. Aumentar la seguridad en las instalaciones. 
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En relación a los Objetivos Estratégicos de la División de Electricidad de la SEC de Chile, 

y específicamente en relación al 1° Objetivo Estratégico correspondiente a Disminuir las 

horas de interrupción del usuario final, en el segmento de la Distribución se tiene desde la 

perspectiva del cliente final:1 

 

- Afectación a Usuario Final: Las interrupciones se clasifican según su origen en 

Internas, Externas y Fuerza Mayor. 

 

- Evolución Afectación Usuario Final: Se tiene un SAIDI Mensual industria (las horas 

de interrupción promedio por usuario es un %  mayor o menor que a igual mes del año 

anterior) y un SAIDI Anual industria.  

 

- Calidad de Suministro: 

 Energía no Suministrada Total (regulares y libres). 

 Evolución de la Energía no Suministrada - Participación por segmento (Generación, 

transmisión o distribución). 

 Estacionalidad (Evento climático como viento, lluvia, nieve, temporal, etc.). 

 Tiempos máximos de desconexión (Comparación promedio de tiempos de 

desconexión por falla). 

 Continuidad de Suministro (Evolución real de la recuperación de consumos para lo 

cual se dispone de Plan de recuperación del servicio). 

 Esquema de análisis de Causas de Fallas (Clasificación de las causas). 

 Interrupciones en el usuario. 

 Fallas internas/Disminución horas indisponibilidad. 

 Evolución de los alimentadores excedidos. 

 

- Plataforma Planes Acción2: La plataforma ofrecida a usuarios SEC y de empresas 

tiene como objetivo transparentar, medir, controlar y gestionar la ejecución de las 

medidas implementadas por las empresas de energía tendientes a mejorar la calidad de 

                                                                        
1 Compendio de Exposiciones - 4° Congreso Internacional Supervisión del Servicio Eléctrico, pág. 128 al 135. Cusco-Perú Noviembre 2014. 
2 Compendio de Exposiciones - 4° Congreso Internacional Supervisión del Servicio Eléctrico, pág. 137. Cusco-Perú Noviembre 2014. 
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servicio ofrecida a los usuarios a raíz de requerimientos de la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles - SEC de Chile. 

 
 

Gráfico N° 17 Plataforma Planes de Acción SEC de Chile. 
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CAPITULO V 

 
INDICADORES DE CONFIABILIDAD EN EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 

EN EL PERÚ 

 

En el Perú, de conformidad con la evolución de la Calidad del Servicio Eléctrico se dispone de  

Normas y Procedimientos, entre otros; donde figuran los indicadores de confiabilidad que se 

vienen considerando en las instituciones y empresas distribuidoras de electricidad del país, 

conforme lo detallado a continuación: 

 

En PERÚ: 

Organismo Regulación Fiscalización 

Asesoramiento 

Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería) 

  

Reglamento / Norma Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos - NTCSE 

 

Aspectos del Control de la Calidad a) Calidad de Producto: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Tensión 

- Perturbaciones 

- Frecuencia 

  

b) Calidad de Suministro 

-  SAIDI 

-  SAIFI 

 

c) Calidad de Servicio Comercial 

  

d) Calidad de Alumbrado Público 

 

INDICADORES Indicadores de Calidad de Suministro 

  
  

  

  

Indicadores Generales y por Sectores 

- SAIDI 

- SAIFI 

    Fuente: Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos - NTCSE. 

    Elaboración propia. 

 

INDICADOR DESCRIPCIÓN1 

SAIDI (h/año) Tiempo Total Promedio de Interrupción por usuario 

SAIFI (int/año) Frecuencia Media de Interrupción por usuario 

 

                                                                        
1 Procedimiento Nº 074-2004-OS/CD Procedimiento para la Supervisión de la Operación de los Sistemas Eléctricos. 



48 
 
 

5.1. Empresas privadas 

Los indicadores de Calidad del Suministro SAIDI y SAIFI son utilizadas por las empresas 

de distribución privadas, tales como: 

 

Cuadro N° 06 Empresas distribuidoras de electricidad Privadas en el Perú.1 
 

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD 

PRIVADAS EN EL PERÚ 

CHAVIMOCHIC ELECTRO TOCACHE 

COELVISAC EMSEUSA 

EDECAÑETE (LdS) LUZ DEL SUR 

EDELNOR (Enel 

Distribución Perú S.A.A.) 
PERU MICRO ENERGÍA 

EIHICHA SERSA 

ELECTRODUNAS 
 

Elaboración: Propia. 

 

5.2. Empresas estatales 

Los indicadores de Calidad del Suministro SAIDI y SAIFI son utilizadas por las empresas 

de distribución estatales, tales como: 

 

Cuadro N° 07 Empresas distribuidoras de electricidad estatales del Perú.2 
 

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD 

ESTATALES DEL GRUPO FONAFE 

ADINELSA ELECTRONOROESTE 

ELECTRO ORIENTE ELECTRONORTE 

ELECTRO PUNO ELECTROSUR 

ELECTRO SUR ESTE HIDRANDINA 

ELECTRO UCAYALI SEAL 

ELECTROCENTRO 

 
Elaboración: Propia. 

5.3. Estrategias de gestión de las empresas privadas y empresas estatales 

En este punto vamos a desarrollar las estrategias de gestión de una empresa privada como 

ElectroDunas, de unas empresas estatales como es el grupo Distriluz, y con mayor detalle 

la empresa SEAL al ser el caso de estudio-investigación. 

 

 

                                                                        
1 OSINERGMIN. Anuario Estadístico 2015. Memorias de empresas distribuidoras. 
2 Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE). 
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5.3.1. Empresa de distribución privada ElectroDunas1 

Electro Dunas S.A.A. es la Empresa de Distribución y Comercialización de Energía 

Eléctrica de la región Sur-Medio del Perú, con sede en la ciudad de Ica. Distribuye el 

servicio de energía eléctrica en media y baja tensión a 230,946 clientes, entre 

Residenciales y Mayores, ubicados en todo el Departamento de Ica y parte de Ayacucho y 

Huancavelica. 

 

La Empresa inicio sus operaciones el 30 de enero 1912, bajo la denominación Sociedad 

Anónima de Electricidad Limitada. Finalmente, el 15 de noviembre de 2009 paso de 

denominarse Electro Sur Medio S.A.A a Electro Dunas S.A.A. 

 

ElectroDunas S.A.A. cuenta con los siguientes pilares de la mejora en la calidad conforme 

se aprecia en el gráfico siguiente: 

 

Gráfico N° 18 Pilares de la Mejora en la Calidad ElectroDunas. 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                        
1 Conversatorio Buenas Prácticas para Reducir las Interrupciones del Servicio Eléctrico, Ica 1° de diciembre 2017. Presentación 

ElectroDunas. 
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Asimismo, ElectroDunas S.A.A. cuenta con Áreas de Gestión Operativas - Claves para la 

Mejora Contínua: 
 

 

Gráfico N° 19 Áreas de Gestión Operativas - Claves para la Mejora Continua ElectroDunas. 
< 

 
 

 

ElectroDunas S.A.A. tiene el siguiente Sistema de Gestión de Distribución (SGD): 
 
 

Gráfico N° 20 Sistema de Gestión de Distribución ElectroDunas. 
<<< 
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5.3.2. Empresas de distribución estatal grupo Distriluz 

 

El grupo Distriluz es un “grupo de 4 empresas con presencia en 11 regiones del Perú cuya 

actividad principal es la distribución y comercialización de energía eléctrica”1, está 

conformado por las empresas Enosa, Electronorte, Hidrandina y Electrocentro. 

Las empresas del grupo Distriluz “cuentan con pequeñas centrales de generación 

hidráulica y térmica, que contribuyen con la generación de energía adicional a la energía 

que se adquiere a empresas generadoras”2. 

 

Distriluz tiene el siguiente esquema para la Mejora de la Calidad del Servicio: 
 

 

Gráfico N° 21 Mejora de la Calidad del Servicio Distriluz.3 
 

 
 
 

5.3.3. Empresa de distribución Sociedad Eléctrica de Sur Oeste S.A. - SEAL  
 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL es una empresa de economía mixta que 

presta el servicio público de electricidad. 

                                                                        
1 Memoria Anual 2016 Distriluz, pág. 18. 
2 Memoria Anual 2016 Distriluz, pág. 49. 
3 Conversatorio Buenas Prácticas para Reducir las Interrupciones del Servicio Eléctrico, Ica 1° de diciembre 2017. Presentación Distriluz. 
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Al ser SEAL el objeto de la presente investigación, vamos a ampliar el detalle de su Plan 

Estratégico Institucional - PEI, hasta llegar a los Objetivos Estratégicos Específicos que 

consideran dentro de uno de ellos a los indicadores SAIDI y SAIFI. 

 

Plan Estratégico de SEAL 2013-20171: 

El PEI de SEAL periodo 2013-2017 comprende la Misión, Visión y Código de Valores; 

en este se detalla el Análisis Externo (Oportunidades y Amenazas del entorno) y el 

Análisis Interno (Fortalezas y Debilidades) de la empresa. Sobre esta base, se tiene 

definido las Estrategias que se vienen implementando para la consecución de los objetivos 

estratégicos que permita a SEAL cumplir con las metas establecidas; este plan estratégico 

cuenta con cinco Objetivos Estratégicos Generales. 

 

Gráfico N° 22 Enfoque Metodológico Plan estratégico SEAL 2013-2017. 
 

 

 

                                                                        
1 Plan Estratégico de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 2013-2017.  
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VISIÓN Y MISIÓN 

 

Visión 

 

 

 

 

Misión 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE VALORES 

 

 

“Consolidarnos como un modelo de empresa eficiente, moderna y 

responsable, brindando un servicio de calidad con alternativas 

energéticas que contribuyan al desarrollo de la sociedad.” 

 

"Satisfacer las necesidades de energía de nuestros clientes con 

innovación tecnológica y mejora continua; con el permanente 

compromiso de aprovechar las sinergias corporativas, buscar la 

superación de nuestros colaboradores y generar valor para empresas 

y personas vinculadas con nuestros servicios, respetando el medio 

ambiente y contribuyendo al desarrollo sostenible de la comunidad y 

del país.” 
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Factores Críticos de Éxito 

Son aquellos componentes clave para la operación y desarrollo de las actividades, son 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

PEI 2013 - 2017 

1. Atención de calidad al cliente actual y potencial, buscando su fidelización y 

satisfacción. 

2. Contar con proveedores calificados, administrando y supervisando efectivamente las 

contrataciones efectuadas en bienes y servicios. 

3. Sistemas de información integrados. 

4. Contar con una planificación estratégica y programación integral, en las actividades 

operativas y administrativas. 

5. Atención de la demanda, garantizando la calidad de servicio. 

6. Marco regulatorio estable en el sector eléctrico. 

7. Cumplimiento de estándares en calidad, seguridad y medio ambiente. 

8. Capital humano calificado, capacitado y comprometido con la empresa, orientado a la 

mejora continua. 

9. Adecuada interrelación con los grupos de interés. 

10. Contar con procesos estandarizados y simplificados que garanticen la eficiencia 

administrativa y operativa, así como la incorporación de buenas prácticas. 

11. Estructura organizacional adecuada a las necesidades de la empresa. 
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Objetivos Estratégicos Generales 
 

Se dispone de 5 objetivos estratégicos generales conforme se muestra a continuación: 

 

Gráfico N° 23 Objetivos Estratégicos Generales PEI 2013-2017 SEAL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

GENERALES
Maximizar  la creación de valor 

económico 

Crear Valor Social
Mejorar la imagen empresarial

Mejorar los Procesos de Gestión 
Interna y Gobierno Corporativo

Fortalecer la gestión del talento 
humano
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Alineación con el Plan Estratégico de FONAFE y MINEM  

 

Los objetivos estratégicos generales del PEI de SEAL están alineados a los objetivos 

estratégicos del FONAFE y del MINEM conforme se muestra a continuación: 

 

Objetivo 

Estratégico de  

SEAL 

Objetivo 

Estratégico 

FONAFE 

Objetivo 

Estratégico  

MINEM 

Maximizar la 

creación de valor 

económico  

Impulsar el 

crecimiento de las 

empresas para 

contribuir al 

desarrollo del país 

 Promover el desarrollo sostenible y 

competitivo del sector energético, priorizando 

la inversión privada y la diversificación de la 

matriz energética; a fin  de asegurar el 

abastecimiento de los requerimientos de 

energía en forma eficiente y eficaz para 

posibilitar el desarrollo de las actividades 

productivas y la mejora de las condiciones de 

vida de la población con la inclusión social. 

Crear valor social 
Impulsar la 

creación de valor 

social 

Promover la preservación y conservación del 

medio ambiente por parte de las empresas del 

sector energía y minas, en el desarrollo de las 

diferentes actividades sectoriales fomentando 

la inclusión social y las relaciones armoniosas 

entre las empresas del sector minero 

energético y la sociedad civil. 

Mejorar la imagen 

empresarial 

 

Mejorar los 

procesos de 

gestión interna y 

gobierno 

corporativo 

 

Incrementar  la 

eficiencia a través 

de la excelencia 

operacional 

Promover con eficiencia y eficacia el nuevo 

concepto de minería a fin de contribuir al 

desarrollo sostenible del país con inclusión 

social. 

Fortalecer la 

gestión del talento 

humano 

Fortalecer el talento 

humano, la 

organización y el 

uso de las TIC en la 

Corporación 

Contar con una organización moderna, 

transparente, eficiente, eficaz y 

descentralizada, que permita el cumplimiento 

de su misión a través de procesos 

sistematizados e informatizados, con personal 

motivado y altamente calificado y con una 

cultura de planeamiento y orientación a un 

servicio de calidad al usuario. 
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Objetivos Estratégicos Específicos 

SEAL dispone de 11 objetivos estratégicos específicos conforme se muestra a 

continuación: 

PERSPECTIVA OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

FINANCIERA 

1. Maximizar la 

creación de valor 

económico. 

1. Lograr una rentabilidad sostenida. 

2. Incrementar los ingresos y 

optimizar los costos. 

CLIENTES Y 

GRUPOS DE 

INTERES 

2. Crear valor social. 

3. Fortalecer las relaciones con los 

grupos de interés y el medio 

ambiente. 

4. Promover la electrificación rural, 

el uso productivo de la electricidad 

y energías renovables. 

3. Mejorar la imagen 

empresarial. 

5. Garantizar la calidad del 

suministro eléctrico y mejorar el 

servicio de atención al cliente 

6. Promover la preservación del 

medio ambiente. 

PROCESOS 

INTERNOS 

4. Mejorar los 

procesos de gestión 

interna y gobierno 

corporativo. 

7. Incorporar buenas prácticas de 

gestión corporativa. 

8. Fortalecer el control de la gestión 

empresarial. 

9. Ampliar y mejorar la 

infraestructura eléctrica. 

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO 

5. Fortalecer la 

gestión del talento 

humano. 

10. Lograr un ambiente de trabajo que 

fomente la productividad laboral. 

11. Fortalecer el desarrollo del 

personal. 

 

Indicadores SAIDI-SAIFI: Los indicadores de Calidad del Suministro SAIDI y SAIFI, 

son los indicadores del Objetivo Estratégico Específico N° 9 “Ampliar y mejorar la 

infraestructura eléctrica”, el cual se encuentra dentro del Objetivo Estratégico General N° 

4 “Mejorar los procesos de gestión interna y Gobierno Corporativo”, y este a su vez forma 

parte de la perspectiva de “Procesos Internos” conforme el PEI 2013-2017 SEAL. 
 

Los indicadores SAIDI y SAIFI se aprecian también en la Matriz Estratégica SEAL 2013-

2017, conforme se muestra a continuación: 
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MATRIZ ESTRATÉGICA SEAL 2013-2017 

2013
2013 / 

Ejecutado
2014

2014 / 

Ejecutado
2015

2015 / 

Ejecutado

2016 

APROBADO 

FONAFE

2017

F inanciera Lograr una rentabilidad sostenida Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 9.92 10.00 10.35 13.14 10.80 12.42 12.90 11.75
(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio  / Patrimonio 

actual) x 100
Unidad de Contabilidad

Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje 10.87 11.08 11.36 13.44 11.87 13.62 13.02 12.96
(Ganancia o Pérdida Operativa / Total Activo al cierre 

del año anterior) x 100
Unidad de Contabilidad

Margen de ventas Porcentaje 10.09 9.49 10.33 11.18 10.65 10.65 10.71 11.37
(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio  / Total de 

Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100
Unidad de Contabilidad

Incrementar los ingresos y optimizar los costos Rotación de activos Porcentaje 77.15 75.39 78.05 77.33 78.45 79.33 80.28 79.23
(Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del 

ejercicio  / Total Activos del ejercicio) x 100
Unidad de Contabilidad

Incremento de la venta de energía a clientesPorcentaje 4.00 6.12 5.50 5.44 4.50 3.20 3.30 4.80
(Venta de energía en M Wh del ejercicio  / Venta de 

energía en M Wh del ejercicio  anterior - 1 ) x 100

Gerencia de 

Comercialización

Pérdidas de energía totales Porcentaje 8.00 7.52 8.00 7.75 8.00 7.91 8.00 7.80
((Energía to tal entregada - Energía vendida) / (Energía 

to tal entregada))x100 

Gerencia de 

Comercialización

C lientes y 

Grupo s de 

Interés

Fortalecer las relaciones con los grupos de 

interés y el medio ambiente

Implementación del Programa de 

Responsabilidad Social Empresarial
Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

(Número de actividades implementadas / Número de 

actividades programadas) x 100

Equipo de Desarro llo  

Organizacional

Percepción del alcance de la misión 

social de la empresa
Porcentaje 39.40 39.40 39.40 39.40 40.50 37.80 41.50 42.50

(Número de clientes con buena percepción de la 

empresa / Número de clientes encuestados) x 100 

Gerencia de 

Comercialización

Promover la electrificación rural, el uso 

productivo de la electricidad y energías 

renovables.

Número de usuarios incorporados por 

electrificación rural
Número - - 6,880 3,929 1,635 1,758 240 240

Número de usuarios incorporados por electrificación 

rural

Gerencia Técnica y 

Proyectos

Garantizar la calidad del suministro  eléctrico y 

mejorar el servicio  de atención al cliente.

Índice de satisfacción de los usuarios con 

el servicio de energía eléctrica
Porcentaje 48.50 48.50 48.50 48.50 50.00 50.00 51.50 52.50

Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos 

en base a encuesta

Gerencia de 

Comercialización

Promover la preservación del medio ambiente
Descarte de presencia de Bifenilos  

Policlorados - PCB
Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Cantidad de transformadores analizados / cantidad 

de transformadores programadosx100

Equipo de Desarro llo  

Organizacional

P ro ceso s 

Interno s

Incorporar buenas prácticas de gestión 

corporativa

Implementación del Código de Buen 

Gobierno Corporativo
Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

(Número de actividades implementadas / Número de 

actividades programadas) x 100

Gerencia de Planeamiento y 

Desarro llo

Fortalecer el contro l de la gestión empresarial
Implementación del Sistema de Control 

Interno
Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

(Número de actividades implementadas / Número de 

actividades programadas) x 100

Gerencia de Planeamiento y 

Desarro llo

Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica
Duración promedio de interrupciones del 

sistema - SAIDI
Horas 34.00 37.52 33.50 29.44 25.90 24.23 21.20 15.20

(∑(Usuarios afectados X Duración de la interrupción 

en horas) / Total Usuarios) 
Gerencia de Operaciones

Frecuencia promedio de interrupciones 

del sistema – SAIFI
Veces 15.50 14.19 15.00 11.64 10.60 10.92 10.90 8.10

(∑(Usuarios afectados X Número de interrupciones) / 

Total Usuarios) 
Gerencia de Operaciones

A prendizaje
Lograr un ambiente de trabajo que fomente la 

productividad laboral.
Clima Laboral Porcentaje 53.00 53.00 - - 58.00 63.00 - 65.00

Porcentaje de satisfacción laboral en base a estudio 

realizado

Unidad de Recursos 

Humanos

Fortalecer el desarro llo  del personal Mejora de competencias Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(Cursos inhouse realizados para mejorar 

competencias / Cursos inhouse programados) X 100

Unidad de Recursos 

Humanos

A rea respo nsable de 

repo rte

Fortalecer el 

talento humano, 

la organización y 

el uso de las TIC 

en la 

corporación

Fortalecer la 

gestión del 

talento humano

Impulsar la 

creación de 

valor social

Crear Valor 

Social

M ejorar la 

Imagen 

empresarial

Incrementar la 

eficiencia a 

través de la 

excelencia 

operacional

M ejorar los 

procesos de 

gestión interna y 

gobierno 

corporativo

P erspect iva

Objet ivo  

Estratégico  

F ON A F E
Objet ivo  

Estratégico  

General

Impulsar el 

crecimiento de 

las empresas 

para contribuir al 

desarro llo  del 

país

M aximizar la 

creación de 

valor 

económico

Objet ivo  Estratégico  Especí f ico Indicado r

Meta

Unidad de 

M edida
F o rma de cálculo
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Cuadro N° 07 Resultados SAIDI-SAIFI años 2015 al 2017. 

 

Elaboración: Propia. Data Unidad de Control de Operaciones de SEAL. 

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
RESULTADO 

ANUAL

SAIDI Horas 2.42 2.50 4.67 4.79 17.83 (14.37*) 19.00**

SAIFI Veces 1.35 2.01 2.23 2.24 9.51 (7.83*) 10.60**

SAIDI Horas 6.13 3.84 4.71 3.65 18.33 21.20

SAIFI Veces 3.30 2.26 2.54 2.48 10.58 10.90

SAIDI Horas 8.64 4.63 6.39 4.57 24.23 25.90

SAIFI Veces 3.67 1.94 2.87 2.44 10.91 10.60

Indicadores considerando las interrupciones por Fuerza Mayor que Osinergmin ha declarado Fundado o Infudado.

*: Indicador que considera la exclusión de interrupciones conforme los Decretos por fenómenos naturales.

**: Meta anual modificada por recomendación de Osinergmin.

2015

2017

2016

META         

ANUAL

RESULTADOS SAIDI-SAIFI  Años 2015 al 2017

PROPIAS Y FENÓMENOS NATURALES MEDIA TENSIÓN (MT)

Año Indicador
Unidad de 

Medida

PROPIAS Y FENOMENOS NATURALES MEDIA TENSION (MT)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

2015 2016 2017

25.90

21.20
19.00

24.23

18.33 17.83

PROPIAS Y FENOMENOS NATURALES MEDIA 
TENSION (MT) - SAIDI

Meta Resultado

8.50

9.00

9.50

10.00

10.50

11.00

2015 2016 2017

10.60

10.90

10.60

10.91

10.58

9.51

PROPIAS Y FENOMENOS NATURALES MEDIA 
TENSION (MT) - SAIFI

Meta Resultado
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CAPITULO VI 

 
ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN EN EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE 

ELECTRICIDAD 

 

Las empresas de distribución de energía eléctrica cuentan con estrategias de operación las 

mismas que están comprendidas en los respectivos planes estratégicos. A continuación, vamos 

a tratar en relación a las estrategias de operación para el caso SEAL. 

6.1. Análisis de estrategias 

Conforme el caso SEAL, en el gráfico siguiente apreciamos las 4 perspectivas 

(Financiera, Clientes y grupos de interés, Procesos internos, Aprendizaje y crecimiento) 

del PEI 2013-2017 de SEAL, dentro de la perspectiva de “Procesos Internos” se encuentra 

el Objetivo Estratégico General “Mejorar los procesos de gestión interna y Gobierno 

Corporativo” y dentro de este se encuentra el Objetivo Estratégico Específico N° 9 

“Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica”. 

Gráfico N° 24 Objetivo Estratégico General “Mejorar los procesos de gestión interna y Gobierno Corporativo” PEI 

2013-2017 SEAL. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 

 

Mejorar los procesos de gestión interna 
y Gobierno Corporativo 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS 

7. Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa. 

8. Fortalecer el control de la gestión empresarial. 

9. Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica. 

 

 

En el cuadro siguiente se muestra las estrategias e indicadores del Objetivo Estratégico 

Específico N° 9 “Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica”: 
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Cuadro N° 08: Objetivo Específico N° 9 “Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica” PEI 2013-2017 SEAL 
 

<< 

Objetivo 

Específico 
9. Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica 

Área Todas las gerencias. 

Componente de 

Misión 

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica / Clientes / Innovación tecnológica 

y mejora continua. 

Componente de 

Visión 

Empresa modelo eficiente, moderna y responsable / Servicio de calidad con 

alternativas energéticas. 

Factor Crítico de 

Éxito 

 

 Cumplimiento de estándares de calidad, seguridad y medio ambiente. 

 Contar con una planificación estratégica y programación integral en las 

actividades operativas y administrativas. 
 

FODA 

 

F1: Existencia de una infraestructura eléctrica propia e integrada en el ámbito de 

la concesión. 

F2: Rentabilidad, Liquidez y Solvencia Económica y Capacidad de inversión. 

D3: Infraestructura eléctrica y administrativa antigua, pendiente de mejoras y 

renovación. 

D6: Limitada planificación operativa y administrativa y de supervisión. 

O1: Identificación y acercamiento a potenciales clientes empresariales. 

O2: Generación de nuevos ingresos con el aprovechamiento de la infraestructura 

y capacidad instalada. 

O3: Incremento de la demanda como consecuencia del crecimiento económico de 

la región Arequipa. 

O4: Disposición de nuevas tecnologías para optimizar los procesos (técnicos, 

comerciales y administrativos). 

A3: Altos costos de operación y mantenimiento en la prestación de servicios de 

energía eléctrica en zonas rurales. 

A4: Ocurrencia de pérdidas de energía no técnicas que afectan la rentabilidad. 

A5: Interrupciones en la operación del sistema interconectado Nacional, no 

atribuibles a SEAL. 
 

Brecha 

 

De acuerdo a nuestra situación actual, es necesaria la planificación adecuada para 

el reforzamiento de la infraestructura eléctrica, a nivel de distribución, 

transmisión y generación. Asimismo, buscar alternativas tecnológicas más 

eficientes para nuestro negocio. 

La tecnología con la que opera el sistema eléctrico de SEAL, muestra 

limitaciones en cuanto a alternativas eficientes y rentables. 

Actualmente contamos con limitada capacidad técnica y operativa para 

implementar nuevas tecnologías o realizar  servicios especializados. 
 

Estrategias 

 

 Elaborar e implementar programas/planes de mantenimiento predictivo y 

preventivo para mantener las instalaciones en un estado óptimo de operación. 
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Objetivo 

Específico 
9. Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica 

 Desarrollar y ejecutar planes y programas de remodelación, mantenimiento y 

cambio de las instalaciones que respondan al resultado de un diagnóstico de 

nuestras instalaciones. 

 Desarrollar y ejecutar nuevos proyectos de ampliación de la frontera eléctrica. 

 Cumplir con el programa de inversiones en transmisión. 

 Implementar sistemas de protección en las instalaciones eléctricas. 

 Desarrollar en la concesión un plan de implementación de medición remota. 

 Realizar una evaluación técnico-económica de las tecnologías existentes para 

optimizar la infraestructura eléctrica. Implementar redes inteligentes para la 

optimización de nuestros procesos comerciales y operativos. 
 

Indicadores 

 

 Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI. 

 Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI. 
 

 

Identificación de las Estrategias: En el cuadro anterior se mostraron las 7 estrategias 

actuales para Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica, de los cuales considero que 6  

estrategias tienen que ver de manera directa o indirecta con las estrategias operativas para  

controlar los indicadores SAIDI y SAIFI; estas estrategias son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Elaborar e implementar programas/planes de mantenimiento 

predictivo y preventivo para mantener las instalaciones en un 

estado óptimo de operación. 

2. Desarrollar y ejecutar planes y programas de remodelación, 

mantenimiento y cambio de las instalaciones que respondan al 

resultado de un diagnóstico de nuestras instalaciones. 

3. Cumplir con el programa de inversiones en transmisión. 

4. Implementar sistemas de protección en las instalaciones eléctricas. 

5. Desarrollar en la concesión un plan de implementación de 

medición remota. 

6. Realizar una evaluación técnico-económica de las tecnologías 

existentes para optimizar la infraestructura eléctrica. Implementar 

redes inteligentes para la optimización de nuestros procesos 

comerciales y operativos. 
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Oportunidades de mejora: 

Si bien en el PEI 2013-2017 de SEAL se menciona estas 06 estrategias que permitan 

controlar y mejorar los indicadores SAIDI y SAIFI, estas estrategias no comprenden por 

ejemplo inversiones en generación y distribución, entre otros que también son necesarios. 

Por lo tanto, en el Plan Estratégico de SEAL debemos de optimizar las estrategias de 

operación que orienten y permitan el adecuado desarrollo del Plan de acciones, 

Actividades, Proyectos e Indicadores para cada uno de estos (generación, transmisión y 

especialmente en distribución), de tal manera que permita monitorear, controlar y adoptar 

las acciones necesarias y oportunas en el momento adecuado, a fin de alcanzar de manera 

sostenida las metas establecidas de SAIDI y SAIFI para cada periodo de evaluación 

conforme el Plan Estratégico Institucional de SEAL.  

 

6.2. Generadores de valor 

En el gráfico que se muestra a continuación se presenta la cadena valor de SEAL: 

 
Gráfico N° 25 Cadena de Valor de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 

 

 

En este gráfico se muestra los principales macro procesos de SEAL, el cual se inicia con 

la compra de energía donde la tarifa que se pueda obtener es clave pues representa 
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alrededor del 75% del costo; así mismo, también sobre la base de implementar y mantener 

una red eléctrica eficaz y eficiente en alta tensión, media tensión y baja tensión para una 

adecuada distribución de energía eléctrica; también se efectúa las actividades comerciales 

de captación, atención y fidelización de clientes; luego se sigue con la facturación y 

cobranza por el servicio prestado; finalmente la cadena de valor de SEAL culmina con el 

servicio post-venta para atender a los clientes en sus solicitudes y/o reclamos. 

Acompañando a estos procesos se aprecia en el gráfico los principales procesos de apoyo, 

que soportan los requerimientos de los procesos primarios mencionados anteriormente. 

 

       

Gráfico N° 26 Creación de Valor de una empresa distribuidora.1 
 

 

            Elaboración: CN SOLUCIONES SAC. 

 

Por otro lado, conforme el PEI de SEAL, la empresa no sólo debe generar valor 

económico, sino también valor social y valor ambiental. El valor económico lo logrará en 

la medida que se incremente los ingresos (aumentando la cobertura de la red, manteniendo 

                                                                        
1 Plan Estratégico de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 2017. 
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a los clientes y que aumenten su consumo, alcanzando un VAD realista) y se reduzcan los 

costos (reduciendo el costo de las compras de energía, mejorando la calidad del servicio 

con la disminución de las pérdidas de energía por ejemplo, mejorando la eficiencia 

operativa); tal como se muestra en el gráfico anterior. 

 

6.3. Impacto de las estrategias 

En la actualidad SEAL y en general todas las empresas de distribución se encuentran en 

un mercado con clientes regulados (monopólico) y un mercado con clientes libres 

(competitivo), el impacto del mercado con clientes libres que migran principalmente a las 

empresas generadoras viene afectando considerablemente a las empresas distribuidoras; 

por lo que las estrategias que estén siguiendo y/o sigan en adelante las empresas 

distribuidoras van a tener una repercusión directa en cada una de las empresas, tal como 

es el caso de SEAL. 

Desde el punto de vista tecnológico, con la implementación del Smart Grid, generación 

distribuida y otros, se tiene y tendrá un impacto muy importante en las empresas de 

distribución. 

También, el impacto del Marco Normativo-Regulatorio es fundamental, considerando que 

próximamente se tendrá la actualización de la NTCSE especialmente en la parte de 

Compensaciones a los usuarios por interrupciones (aumentará sustancialmente los montos 

de compensación), asicomo las variaciones que se tendrán en los costos de las compras de 

energía a los generadores y en las tarifas eléctricas. Conforme tenemos conocimiento, la 

desaceleración de la demanda eléctrica de los últimos años, en relación a lo que se había 

previsto años atrás, en el mercado eléctrico se tiene una sobre generación y sobre oferta de 

energía de parte de los generadores, y de parte de los distribuidores una sobre compra de 

energía, lo cual afecta al sector eléctrico en general y en especial a las empresas 

distribuidoras. 

 

Por lo tanto, una adecuada y oportuna implementación de las estrategias, planes de acción 

y desarrollo de las actividades en las empresas distribuidoras de electricidad tendrán un 

impacto directo en cada una de estas. 



66 
 
 

 

6.4. Aplicación de las estrategias 

 

La aplicación de las estrategias se vienen dando actualmente en SEAL de manera genérica 

en cada una de las Unidades de la Gerencia de Operaciones para el control de los 

indicadores SAIDI y SAIFI, conforme a: 

 

1. Elaborar e implementar programas/planes de mantenimiento predictivo y preventivo 

para mantener las instalaciones en un estado óptimo de operación. 

2. Desarrollar y ejecutar planes y programas de remodelación, mantenimiento y cambio 

de las instalaciones que respondan al resultado de un diagnóstico de nuestras 

instalaciones. 

3. Cumplir con el programa de inversiones en transmisión. 

4. Implementar sistemas de protección en las instalaciones eléctricas. 

5. Desarrollar en la concesión un plan de implementación de medición remota. 

6. Realizar una evaluación técnico-económica de las tecnologías existentes para optimizar 

la infraestructura eléctrica. Implementar redes inteligentes para la optimización de 

nuestros procesos comerciales y operativos. 
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CAPITULO VII 

OPTIMIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN EN EMPRESAS 

DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD 

Para efectuar la optimización de las estrategias de operación en las empresas distribuidoras de 

electricidad, caso SEAL, se tiene en consideración los problemas, los objetivos, las hipótesis, 

las variables, entre otros, que nos hemos planteado al inicio de la presente investigación; así 

como, todos los capítulos que se ha desarrollado y analizado anteriormente. También se tiene 

en cuenta el análisis de la problemática actual de desempeño de SEAL. 

 

7.1 Normativa 

Conforme la normativa actual, las empresas concesionarias de distribución como SEAL y 

las empresas municipales que prestan el servicio público de electricidad al amparo de la 

LCE, vienen siendo fiscalizadas conforme el “Procedimiento para la Supervisión de la 

Operación de los Sistemas Eléctricos - RCD Nº 074-2004-OS/CD. Modificación RCD Nº 

177- 2012-OS/CD”, en este procedimiento se establece que los indicadores de 

performance serán el SAIFI y SAIDI asociados a la red de media tensión (MT).1 

  

7.2 Análisis de la problemática de desempeño 

En este análisis se considera la problemática actual de desempeño en las 4 perspectivas 

del PEI de SEAL; teniendo en cuenta que SEAL por intermedio de las Unidades de la 

Gerencia de Operaciones se encarga de la operación y mantenimiento de las instalaciones 

de AT/MT/BT de los sistemas eléctricos que lo conforman.  

 

- Problemática en la 1° Perspectiva - Financiera: En este se considera entre otros los 

procesos de compras, servicios y gastos de capital no ligados a proyectos que se 

ejecutan por intermedio de las Unidades de la Gerencia de Operaciones, se identifican 

los siguientes problemas: 

 

 

                                                                        
1 Procedimiento para la Supervisión de la Operación de los Sistemas Eléctricos, Nº 074-2004-OS/CD, 2.Alcance y 9.Procedimiento de 

Fiscalización. 
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Cuadro N° 09 Problemas propuestos para la Perspectiva Financiera de SEAL 

N° PROBLEMAS FINANCIEROS 

1 No se tiene control efectivo de la gestión de activos y recursos de la gerencia 

2 Falta de análisis Costo/Beneficio de los procesos y proyectos 

3 No existe adecuada planificación para establecer el PAC 

4 Inadecuada asignación de recursos para gastos e inversiones 

5 No se dispone de un software de seguimiento y control del presupuesto que sea amigable 

6 Baja ejecución presupuestaria 

7 Precios unitarios no se basan en costos reales 

8 El presupuesto asignado a O&M no corresponde a lo reconocido en el VAD 

 

- Problemática en la 2° Perspectiva - Clientes y Grupos de Interés: Este aspecto se 

analiza considerando el entorno interno y externo de SEAL, identificándose los 

siguientes problemas: 

 

Cuadro N° 10 Problemas propuestos para la Perspectiva Clientes y Grupos de Interés de SEAL 

N° PROBLEMAS CLIENTES Y GRUPOS DE INTERÉS 

1 
Reclamos de clientes por mala calidad del servicio eléctrico (falta de confiabilidad y 

continuidad) 

2 Falta mejorar el plan de mantenimiento (AT/MT/BT) 

3 Demora en la atención de emergencias en lugares alejados 

4 Falta de implementación tecnológica en la infraestructura eléctrica 

5 Falta de información actualizada y estructurada en el GIS 

6 Atención no oportuna de nuevos suministros 

7 Falta de capacitación a personal técnico en atención al cliente 

8 Deficiente apoyo Logístico y Legal 

9 Poca coordinación entre gerencias y entre unidades 

 

- Problemática en la 3° Perspectiva - Procesos Internos: Este aspecto es analizado 

considerando los procesos  que se ejecutan en las Unidades de la Gerencia de 

Operaciones, como son gestión de la operación (en estado normal, en estado de 

interrupciones programadas y en estado de interrupciones no programadas) y gestión 

del mantenimiento; se establecieron los siguientes problemas: 
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Cuadro N° 11 Problemas propuestos para la Perspectiva Procesos Internos de SEAL. 

N° PROBLEMAS PROCESOS INTERNOS 

1 
Los procesos internos de la gerencia no han sido socializados  (difundidos y/o 

actualizados) adecuadamente 

2 Es necesario mejorar la gestión de la información dentro de la gerencia y unidades 

3 
Plan de mantenimiento afectado por interrupciones no programadas y requerimientos 

urgentes del Osinergmin 

4 
Estructura organizacional de la gerencia no es el adecuado (no se tiene suficientes 

Jefaturas y/o responsables en Zonales) 

5 No existe adecuada difusión de información de ejecución de proyectos 

6 Algunos indicadores muestran resultados subjetivos 

7 Ausencia de supervisión y control del recurso humano 

8 
Los procesos logísticos para la contratación de los requerimientos de las unidades de la 

gerencia se demoran demasiado 

 

- Problemática en la 4° Perspectiva - Aprendizaje y Crecimiento: Los problemas de 

aprendizaje y crecimiento se analizan sobre la base de una gestión especializada de 

capacitación para el personal, en el cumplimiento de perfiles, en la rotación de 

personal y en relación al personal que agrega valor. 

 

Cuadro N° 12 Problemas propuestos para la Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento de SEAL. 

N° PROBLEMAS APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

1 Plan de Capacitación especializado inadecuado 

2 Plan de Capacitación no está alineado a objetivos operativos ni a perfiles específicos 

3 Limitaciones para asistir a capacitaciones 

4 Existe más personal de apoyo que personal que agregue valor 

5 Los perfiles no se adecuan a las necesidades reales o a la expectativa salarial 

 

En este análisis efectuado de la problemática actual de desempeño en las 4 perspectivas 

del PEI de SEAL, tenemos: 

- 8 problemas en la perspectiva Financiera, 

- 9 problemas en la perspectiva Clientes y Grupos de Interés, 

- 8 problemas en la perspectiva Procesos Internos, y 

- 5 problemas en la perspectiva Aprendizaje y Crecimiento. 
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7.3 Propuesta de Optimización de Estrategias de Operación 

A continuación se detallan las propuestas de optimización de estrategias de operación para 

empresas distribuidoras de electricidad, caso SEAL. 

 

Alineación de los Objetivos Estratégicos y los Objetivos Operativos 

En el siguiente cuadro se exponen los objetivos estratégicos específicos de la empresa y 

de esto se derivan los objetivos operativos para los años siguientes: 

 

Cuadro N° 13 Alineación de Objetivos Operativos de la GO con el PEI SEAL. 

PERSPECTIVA 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

ESPECÍFICO 

OBJETIVO OPERATIVO 

FINANCIERA 
Incrementar el valor 

económico  

Reducir costos de la Gerencia de 

Operaciones mediante la ejecución de 

planes de mantenimiento basados en el 

diagnóstico de los activos y la valoración 

financiera de los procesos críticos 

CLIENTES Y 

GRUPOS DE 

INTERÉS 

Incrementar la satisfacción del 

cliente 
Mejorar la calidad de suministro y del 

producto mediante la ejecución de 

estudios técnicos e inversiones 

Mejorar la calidad del 

servicio 

Fortalecer la infraestructura 

eléctrica 

PROCESOS INTERNOS 
Eficiencia y optimización de 

los procesos clave 

Mejorar la gestión de las Unidades de  la 

Gerencia de Operaciones - GO mediante 

la reingeniería y/o implementación de 

procesos que permita la actualización del 

Sistema Integrado de Gestión SIG en lo 

que corresponda a la GO 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMEINTO 
Fortalecer el talento humano 

Mejorar la productividad del recurso 

humano de la GO mediante una 

reingeniería de la estructura 

organizacional de la GO, la 

implementación de un esquema de 

incentivos, el mejoramiento del perfil y 

la evaluación de desempeño basada en 

resultados 
 

Conforme lo mostrado en el cuadro anterior, se propone que el objetivo estratégico 

“Mejorar la Calidad del Servicio” con los correspondientes indicadores SAIDI y SAIFI, 

formen parte de la perspectiva de Clientes y Grupos de Interés, en lugar de la perspectiva 

de Procesos Internos que viene siendo en el PEI de SEAL. 
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Línea de base 2017 en la Gerencia de Operaciones 

Se identifican y proponen los indicadores que permitirían medir la gestión de la Gerencia 

de Operaciones, guardando coherencia entre los objetivos operativos formulados, los 

procesos de los que es responsable la Gerencia de Operaciones y la disponibilidad de 

información en la medida de contar con datos para establecer un indicador real. 

Vamos a tomar como línea base los indicadores del año 2017, conforme disponemos de 

estos. 

Cuadro N° 14: Indicadores por perspectivas de mapa estratégico SEAL - Línea de Base 

Gerencia de Operaciones Año 2017. 

PERSPECTIVA / Indicador Línea de Base 

FINANCIERA 

Índice de optimización de costo No disponible 

CLIENTES Y GRUPOS DE INTERÉS 

SAIDI (Duración Media de Interrupción por usuario) 19.1 h 

SAIFI (Frecuencia Media de Interrupción por usuario) 10.7 veces 

Cumplimiento de observaciones por nivel de tensión 50% 

PROCESOS INTERNOS 

Porcentaje de ejecución presupuestaria 60% 

Porcentaje de cumplimiento de proyectos No disponible 

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Promedio de desempeño del Recurso Humano No disponible 

Cumplimiento del plan de capacitación del personal de la 

Gerencia de Operaciones 
No disponible 

 

Cada una de las perspectivas señaladas en el esquema anterior, como el de Clientes y 

Grupos de Interés, cuenta con sus indicadores que permitirán el seguimiento y monitoreo 

periódico de estos durante todo el año, estos indicadores con la línea de base y metas por 

periodo, conjuntamente con el desarrollo de proyectos permitirán el logro de los objetivos 

propuestos. 

Conforme lo mostrado en el cuadro anterior, se propone que: 

- El indicador SAIDI tenga una línea base de 19.1 horas, mientras que 

- El indicador SAIFI tenga una línea base 10.7 veces. 

7.4 Formulación del Plan de Acciones 

Conforme las propuestas que el objetivo estratégico “Mejorar la Calidad del Servicio” a 

continuación se muestra el Plan de Acciones propuesto para la empresa: 
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Cuadro N° 15 Proyectos Plan de Acción SEAL - Gerencia de Operaciones. 

 

PERSPECTIVA

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

OBJETIVO 

OPERATIVO

INDICADORES

PERSPECTIVA PROYECTOS DESCRIPCIÓN

Ejecución de actividades  preventivas y correctivas con 

líneas energizadas en media tensión

Este proyecto implica ejecutar levantamientos de 

observaciones, comexiones y otros con líneas de 

media tensión energizadas - TCT

Contratación de un servicio de hidrolavado en instalaciones 

de media ténsión para zonas costeras.

Este proyecto implica efectuar el mantenieminto 

preventivo de los alimentadores que se encuentran en 

zonas costeras con alta contaminación

Levantamiento de deficiencias por distancias mínimas de 

seguridad - DMS

Este proyecto implica levantar las observaciones de 

incumplimientos de distancias mínimas de seguridad, 

a fin de incrementar la confiabilidad

Gestión de cuadrillas de Emergencia mediante tablets

Este proyecto implica la puesta en servicio de un 

aplicativo, para la disminución de los tiempos de 

atención por interrupciones

Estudio de anillado de redes de media tensión

Este proyecto implica los cálculos, ingeniería, 

ejecución  (reubicación de postes, cambio de 

crucetas, conductores, elementos de seccionamiento 

y maniobra y coordinación de protecciones) de 

aquellos alimentadores que se pueden efectuar 

transferencias de carga

Instalación óptima de equipos de protecciones de media 

tensión disponibles, integrados al SCADA

Esta instalación incluye tanto la coordinación de 

protecciones como reconfiguración remota en estado 

normal y ante fallas desde el Centro de Control de 

SEAL

Estudios de coordinación de protecciones de los 10 

alimentadores, con mayores indicadores de SAIFI

Este proyecto incluye la ubicación y coordinación de 

protecciones con interruptores, reconectadores, 

seccionalizadores, indicadores de paso de falla

Estudios de coordinación de aislamiento en dos 

alimentadores con mayor número de fallas debido a 

descargas admonsféricas

Este proyecto incluye la ubicación de pararayos y 

mejoramiento de puestas a tierra

Modernización del sistema de iluminación LED (2000 

luminarias) en el sistema de distribución 

Este proyecto considera el cambio de luminarias por 

unas de mayor eficiencia con el objeto dedisminuir el 

consumo

Modernización de 500 tableros de distribución, en las 

subestaciones de distribución

Este proyecto considera el cambio de tableros 

existentes por tableros nuevos que brindan mayor 

seguridad, metálicos y de fibra de vidrio

Remodelación de los alimentadores críticos de la SEAL, 

tanto de los sectores sujetos a la NTCSE como a la 

NTCSER.

Este proyecto incluye el rediseño total (reubicación 

de postes, cambio de crucetas, conductores, 

elementos de seccionamiento y maniobra y 

coordinación de protecciones) de aquellos 

alimentadores presentan mayores problemas

Estudio para la renovación del sistema de distribución 

secundario subterraneo, ciudad de Arequipa

Este proyecto concibe el diseño óptimo y renovación 

del sistema de distribución subterraneo de la ciudad

Implementación de las redes que  alimentan al sistema de 

alumbrado público

Este proyecto implica completar los circuitos de AP 

en las subestaciones faltantes para la medición del 

AP, tanto en Arequipa como en Zonales

Adquisición de equipos para el sistema de protecciones de 

la red de media tensión

Este proyecto considera la adquisición de nuevos 

equipamientos

: Clientes y Grupos de Interés

: Mejorar la Calidad del Servicio

: Mejorar la calidad de suministro y del producto mediante la ejecución de estudios técnicos e inversiones

: SAIDI (Duración Media de Interrupción por Usuario)

  SAIFI (Frecuencia Media de Interrupción por Usuario)

Clientes y Grupos 

de Interés
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7.5 Propuesta de control del SAIDI - SAIFI 

Actualmente el Cálculo del SAIDI - SAIFI se efectúa desde la Unidad de Control de 

Operaciones - Centro de Control, se realiza en forma manual con el apoyo de las hojas de 

cálculo en Excel, la periodicidad de los cálculos es mensual, el cálculo se efectúa de 

manera global como Concesión y/o como Sistema Eléctrico. 

Para mejorar y facilitar el control de los indicadores SAIDI y SAIFI se propone y requiere 

lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone que se realicen las 

modificaciones/implementaciones necesarias desde la 

Unidad de TIC, para que el cálculo del SAIDI - SAIFI se 

pueda efectuar en el software “Interrupciones” de 

propiedad de SEAL aprovechando que en este software 

se registran todas las interrupciones a nivel de 

alimentadores en media tensión. Con ello también se 

posibilitaría que el cálculo se efectúe en forma quincenal, 

semanal y/o diaria, y de ser el caso, también se podría 

calcular los indicadores SAIDI y SAIFI por cada 

alimentador de media tensión y en forma diaria. 
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CAPITULO VIII 

RESULTADOS ESPERADOS 

8.1 Resultados esperados a nivel optimización de estrategias de operación 

A nivel optimización de estrategias de operación, planes operativos, planes de acción se 

tiene el siguiente periodo de ejecución conforme se detalla a continuación: 
 

Cuadro N° 16 Programación de ejecución de proyectos de optimización. 

 

Elaboración: Propia. 

PERSPECTIVA PROYECTOS DESCRIPCIÓN
AÑO DE 

EJECUCIÓN

Ejecución de actividades  preventivas y correctivas con 

líneas energizadas en media tensión

Este proyecto implica ejecutar levantamientos de 

observaciones, comexiones y otros con líneas de 

media tensión energizadas - TCT

2018

Contratación de un servicio de hidrolavado en instalaciones 

de media ténsión para zonas costeras.

Este proyecto implica efectuar el mantenieminto 

preventivo de los alimentadores que se encuentran en 

zonas costeras con alta contaminación

2019

Levantamiento de deficiencias por distancias mínimas de 

seguridad - DMS

Este proyecto implica levantar las observaciones de 

incumplimientos de distancias mínimas de seguridad, 

a fin de incrementar la confiabilidad

2018

Gestión de cuadrillas de Emergencia mediante tablets

Este proyecto implica la puesta en servicio de un 

aplicativo, para la disminución de los tiempos de 

atención por interrupciones

2019

Estudio de anillado de redes de media tensión

Este proyecto implica los cálculos, ingeniería, 

ejecución  (reubicación de postes, cambio de 

crucetas, conductores, elementos de seccionamiento 

y maniobra y coordinación de protecciones) de 

aquellos alimentadores que se pueden efectuar 

transferencias de carga

2019

Instalación óptima de equipos de protecciones de media 

tensión disponibles, integrados al SCADA

Esta instalación incluye tanto la coordinación de 

protecciones como reconfiguración remota en estado 

normal y ante fallas desde el Centro de Control de 

SEAL

2018-2019

Estudios de coordinación de protecciones de los 10 

alimentadores, con mayores indicadores de SAIFI

Este proyecto incluye la ubicación y coordinación de 

protecciones con interruptores, reconectadores, 

seccionalizadores, indicadores de paso de falla

2018

Estudios de coordinación de aislamiento en dos 

alimentadores con mayor número de fallas debido a 

descargas admonsféricas

Este proyecto incluye la ubicación de pararayos y 

mejoramiento de puestas a tierra
2018

Modernización del sistema de iluminación LED (2000 

luminarias) en el sistema de distribución 

Este proyecto considera el cambio de luminarias por 

unas de mayor eficiencia con el objeto dedisminuir el 

consumo

2019

Modernización de 400 tableros de distribución, en las 

subestaciones de distribución

Este proyecto considera el cambio de tableros 

existentes por tableros nuevos que brindan mayor 

seguridad, metálicos y de fibra de vidrio

2018

Remodelación de los alimentadores críticos de la SEAL, 

tanto de los sectores sujetos a la NTCSE como a la 

NTCSER.

Este proyecto incluye el rediseño total (reubicación 

de postes, cambio de crucetas, conductores, 

elementos de seccionamiento y maniobra y 

coordinación de protecciones) de aquellos 

alimentadores presentan mayores problemas

2018-2019

Estudio para la renovación del sistema de distribución 

secundario subterraneo, ciudad de Arequipa

Este proyecto concibe el diseño óptimo y renovación 

del sistema de distribución subterraneo de la ciudad
2019-2020

Implementación de las redes que  alimentan al sistema de 

alumbrado público

Este proyecto implica completar los circuitos de AP 

en las subestaciones faltantes para la medición del 

AP, tanto en Arequipa como en Zonales

2019

Adquisición de equipos para el sistema de protecciones de 

la red de media tensión

Este proyecto considera la adquisición de nuevos 

equipamientos
2019

Clientes y Grupos 

de Interés
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8.2 Resultados esperados SAIDI - SAIFI 

Conforme la optimización de estrategias de operación propuesta y de acuerdo al control y 

disminución de los indicadores SAIDI y SAIFI, para los años 2018 al 2021 se espera los 

siguientes resultados: 

 

Cuadro N° 17: Resultados esperados SAIDI-SAIFI 2018 - 2021. 

 

 

                      Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAIDI Horas 17.70

SAIFI Veces 9.40

SAIDI Horas 17.40

SAIFI Veces 9.20

SAIDI Horas 17.10

SAIFI Veces 9.00

SAIDI Horas 16.80

SAIFI Veces 8.80

RESULTADOS ESPERADOS SAIDI-SAIFI  Años 2018 al 2021

PROPIAS Y FENÓMENOS NATURALES MEDIA TENSIÓN (MT)

Año Indicador Unidad de Medida

META                                       

ANUAL                          

ESPERADA

2018

2019

2021

2020
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CAPITULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 Conclusiones 
 

- En las empresas distribuidoras de electricidad como SEAL, si es posible optimizar las 

estrategias de operación de los sistemas eléctricos para el control y disminución de los 

indicadores SAIDI y SAIFI. 

- Los indicadores SAIDI y SAIFI si pueden ser controlados con un adecuado plan 

estratégico y un adecuado plan operativo alineado al mismo. 

- Se ha efectuado la optimización de las estrategias que soporten el control y 

disminución de los indicadores SAIDI y SAIFI del periodo 2018 al 2021.  

- Con la Optimización de las Estrategias de Operación de los Sistemas Eléctricos en 

empresas de distribución de energía eléctrica, se tendrá: Menores costos de operación y 

mantenimiento, menores compensaciones, mayores ventas de energía, entre otros. 

9.2 Recomendaciones 

- Los planes estratégicos y los planes operativos tienen que ser actualizados 

periódicamente, iniciándose estos con una revisión y/o actualización de la Visión-

Misión de la empresa. 

- Siempre cada estrategia tiene que disponer de indicadores que permitan su seguimiento 

y control. 
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http://busquedas.elperuano.com.pe/download/url/decreto-legislativo-que-introduce-disposiciones-a-fin-de-pro-decreto-legislativo-n-1331-1471011-3
http://www.fonafe.gob.pe/
http://www./
http://www./
http://www.osinergminorienta.gob.pe/web/rcc/informe-gestion-2012
http://academia.utp.edu.co/planeamiento/files/2014/01/IndicesConfiabilidadTrafos.pdf
https://deconceptos.com/general/indicador
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- https://maintenancela.blogspot.pe/2011/10/confiabilidad-disponibilidad-y.html 

- http://www.definicion.org/control. 

- https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/06/como-esta-el-mercado-de-

electricidad-nacional 

- http://www.osinergminorienta.gob.pe/web/rcc/indicadores-2018-01. 

- https://www.significados.com/optimizar/ 
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ANEXOS 
 

Anexo A: Procedimiento para la Supervisión de la Operación de los Sistemas Eléctricos - 

RCD Nº 074-2004-OS/CD. Modificación RCD Nº 177-2012-OS/CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Procedimiento para la Supervisión de la Operación de los Sistemas 
Eléctricos 

Nº 074-2004-OS/CD  

1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para la entrega de información adicional a lo reportado por 
aplicación de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos por parte de las 
empresas concesionarias de distribución, referidos a interrupciones por fallas, 
maniobras e indisponibilidades de las instalaciones eléctricas de Generación, 
Transmisión o Distribución, que afecten al suministro del servicio público de 
electricidad. 

2. ALCANCE 

Empresas concesionarias de distribución y empresas municipales que prestan el 
servicio público de electricidad al amparo de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

La presente directiva comprende lo siguiente: 

• El procedimiento que debe seguir el concesionario de distribución para 
comunicar a OSINERGMIN, como evento que afectan la operación de los 
sistemas eléctricos, las interrupciones del suministro eléctrico del servicio 
público de electricidad cuya duración sea igual o mayor a 3 (tres) minutos; 
asimismo deberán informar el código de las instalaciones eléctricas 
involucradas y las causas de dichas interrupciones. 

Igualmente las empresas concesionarias deberán informar a OSINERG, en 
forma periódica, de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento, los 
principales indicadores de continuidad del suministro del servicio público de 
electricidad. 

• Los plazos de entrega de la información y el procedimiento para fiscalizar el 
cumplimiento de las disposiciones del presente Procedimiento. 

• La metodología para el cálculo de los indicadores de performance asociado a 
las redes de media tensión. 1 

3. BASE LEGAL 

• Ley N° 27332 -Ley Marco de Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en servicios públicos – artículo 3°. 

• Ley N° 27631 – Ley que modifica la función normativa de OSINERG. 

• Ley N° 27699 – Ley de Fortalecimiento Institucional de OSINERG. 

• Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento. 

• Reglamento General de OSINERG, aprobado por el Decreto Supremo N° 054-
2001-PCM – artículos 21, 22 y 23. 

• Reglamento de Supervisión de las Actividades Energéticas del OSINERG, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 013-2004-OS/CD – artículo 
30°, en todo lo que no se oponga. 

4. GLOSARIO DE TERMINOS 

SET  : Subestación de transformación 
                                                
1 Párrafo adicionado por el Artículo 1° de la Resolución N° 177-2012-OS/CD, publicada el 29 de agosto de 2012. 
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SED  : Subestación de Distribución MT/BT 

OSINERG  : Organismo Supervisor de la Inversión en Energía. 

COES-SINAC : Comité  de  Operación  Económica  del Sistema Interconectado 
Nacional. 

SAIDI  : Duración Media de Interrupción por Usuario 

SAIFI  : Frecuencia Media de Interrupción por Usuario 

SEIN  : Sistema Eléctrico Interconectado Nacional Indisponibilidad: 
Estado de una unidad de generación o componente de la red cuando no se 
encuentra disponible para realizar su función debido a algún evento directamente 
asociado a él. 

Interrupción  : Falta del suministro del servicio público de electricidad en una 
zona de concesión o parte de ella   como consecuencia de una falla o maniobra de 
una instalación eléctrica. 
Instalaciones de Distribución: Comprende los componentes de la red eléctrica con 
tensiones de servicio menores de 30 KV 
Instalaciones de Transmisión: Comprende los componentes de la red eléctrica con 
tensiones de servicio iguales y mayores de 30 KV, no incluye centrales de 
Generación 
Instalaciones de Generación: Comprende las centrales de generación. 

FALLA (en las redes de energía eléctrica): Situación no planificada o defecto de un 
elemento que podría generar una o más fallas en la red o de los equipos anexos. 2 

5. CODIFICACION PARA BASE DE DATOS 

La codificación de los Sistemas Eléctricos corresponde a lo establecido en la 
resolución OSINERG N° 001-2004-OS/CD o la que lo reemplace. 

Los códigos de los componentes de las instalaciones del sistema eléctrico serán los 
mismos utilizados en el proceso de regulación tarifaría 2001-2005, para ello, 
tratándose de instalaciones de distribución se utilizará la codificación establecida en el 
software del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR), resolución OSINERG N° 001-2004-
OS/CD o la que lo reemplace. 

La codificación de las instalaciones eléctricas relacionadas a transmisión y/o 
generación debe corresponder a lo establecido por el COES-SINAC. En caso que 
exista algún componente al que no se le haya asignado un código, la concesionaria 
podrá utilizar la codificación vigente en cada empresa, solo para el caso de aquellas 
instalaciones cuya codificación no haya sido coordinada con el COES-SINAC. 

6. COMUNICACIÓN DE INTERRUPCIONES IMPORTANTES 3 
                                                
2 Definición adicionad por el Artículo 1° de la Resolución N° 177-2012-OS/CD, publicada el 29 de agosto de 2012. 
3 Numeral 6 modificado por el Artículo 1° de la Resolución N° 177-2012-OS/CD, publicada el 29 de agosto de 
2012. El texto anterior era el siguiente: 6. Comunicación De Interrupciones Importantes 
Se define como interrupciones importantes a aquellas interrupciones del suministro eléctrico del servicio público de 
electricidad que afecta a todo un Sistema Eléctrico o cuando el número de usuarios afectados sean el 5% o más de los 
usuarios del Sistema Eléctrico; en este último caso, sólo se considerarán interrupciones importantes a aquellas que 
afecten más de 5000 usuarios. 
Toda interrupción importante debe ser reportada a OSINERG dentro de las siguientes 12 horas de ocurrido el hecho 
mediante los medios electrónicos de transferencia que la Gerencia de Fiscalización Eléctrica defina. 
Este reporte deberá contener como mínimo la siguiente información. 
- Zona o área geográfica donde los usuarios del servicio público de electricidad han sido afectados. 
- Sistema Eléctrico (de acuerdo a la codificación GART). 
- Fecha y hora de Inicio de la interrupción (el formato a usar será dd/mm/aaaa 00:00). 
- Fecha y hora de término de la interrupción (el formato a usar será dd/mm/aaaa 00:00). 
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Se define como interrupciones importantes a aquellas interrupciones del suministro 
eléctrico del servicio público de electricidad que afecta a todo un Sistema Eléctrico o 
cuando el número de usuarios afectados sean el 5% o más de los usuarios del 
Sistema Eléctrico; en este último caso, sólo se considerarán interrupciones 
importantes a aquellas que afecten más de 5000 usuarios. 

Toda interrupción importante debe ser reportada a OSINERGMIN dentro de las 
siguientes 12 horas de ocurrido el hecho mediante el Portal Integrado de la Gerencia 
de Fiscalización Eléctrica. Este reporte deberá contener como mínimo la siguiente 
información. 

• Zona o área geográfica donde los usuarios del servicio público de electricidad 
han sido afectados (Incluye Localidad y Ubigeo). 

• Sistema Eléctrico (de acuerdo a la codificación GART). 

• Fecha  y  hora  de  Inicio  de  la  interrupción.   

• Fecha y hora de término de la interrupción. 

• Naturaleza de la interrupción. 

• Posible causa que ocasionó la interrupción (Tipo y detalle) 

• Número de usuarios afectados (estimado). 

• Demanda afectada (kW) (valor estimado de la demanda interrumpida al 
momento de ocurrido el hecho). 

• Instalación causante de la interrupción. (Descripción, tipo y pertenencia) 

En el caso que el vencimiento del plazo mencionado coincida con días no laborables, 
el reporte deberá ser emitido dentro del día siguiente hábil al evento. 

7. REPORTE DE INTERRUPCIONES DE GENERACION, TRANSMISION Y 
DISTRIBUCION EN MEDIA TENSION 4 

La concesionaria reportará a OSINERGMIN mensualmente por cada sistema eléctrico 
y por toda la concesionaria las interrupciones de generación, transmisión y distribución 
de media tensión que afecten la operación de los sistemas eléctricos. Los formatos a 
utilizar son aquellos que se incluyen en el Anexo N° 1 y en el Anexo N° 2. Dicha 
información será entregada en formato CSV en un plazo de 20 días calendario 
posterior a la finalización de cada mes. 

OSINERGMIN podrá actualizar los formatos para el envío de esta información, los 
cuales se encontrarán a disposición de las empresas en el portal web de 
OSINERGMIN.  
                                                                                                                                          
- Motivo de la interrupción (programado, rechazo de carga o falla).  
- Señalar posible causa que ocasionó la interrupción (descarga atmosférica, hurto de instalación, etc.). 
- Número de usuarios afectados (estimado). 
- Demanda afectada (Kw) (valor estimado de la demanda interrumpida al momento de ocurrido el hecho). 
- Instalación causante de la interrupción (Generación, transmisión o distribución). 
- Código de la instalación causante de la interrupción. 
- Pertenencia de las instalaciones causantes (propio o ajeno). 
En el caso que el vencimiento del plazo mencionado coincida con días no laborables, el reporte deberá ser emitido 
dentro del día hábil siguiente al evento. 
4 Numeral 7 modificado por el Artículo 1° de la Resolución N° 177-2012-OS/CD, publicada el 29 de agosto de 
2012. El texto anterior era el siguiente: Reporte de Interrupciones de Generación, Transmisión y Distribución en 
Media Tensión 
La concesionaria reportará a OSINERG mensualmente por cada sistema eléctrico y por toda la concesionaria las 
interrupciones de generación, transmisión y distribución de media tensión que afecten la operación de los sistemas 
eléctricos. Los formatos a utilizar son aquellos que se incluyen en el Anexo Nº 1 y en el Anexo Nº 2. Dicha información 
será entregada en formato Excel en un plazo de 20 días posteriores a la finalización de cada mes. 
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8. TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN 5 
La remisión de información será efectuada al Portal integrado de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica u otro medio de información que defina OSINERGMIN. 
Eventualmente por motivos debidamente justificados, será por correo electrónico a la 
dirección operación_interrupcoines@osinerg.gob.pe. La justificación de la eventualidad 
debe ser incluida en el mensaje del correo electrónico. 

9. PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 6 

9.1 OSINERGMIN evaluará la veracidad y/o exactitud de la información reportada por la 
concesionaria acudiendo a los registros de los puntos de compra de energía, registro de 
las SET´s, Alimentadores MT o centrales de generación, según sea el caso u otras 
evidencias pertinentes. 

9.2 OSINERGMIN podrá instalar equipos registradores de interrupciones en las instalaciones 
de los usuarios del servicio público, a fin de verificar lo reportado por las empresas. El 
periodo de verificación por usuario será de por lo menos un mes. Las concesionarias no 
tendrán conocimiento de los suministros elegidos para la instalación de los equipos 
registradores de interrupción. 

9.3 Los reportes de los concesionarios serán verificados con los registros obtenidos por los 
equipos u otros medios utilizados por OSINERGMIN. 

9.4 En aplicación del Artículo 1° y 2° de la Resolución Ministerial N° 163-2011-MEM/DM, se 
establece que los indicadores de performance serán el SAIFI y SAIDI asociados a la red de 
MT. En el Anexo N° 3 se establece la metodología de cálculo de los referidos indicadores. 

10. MULTAS 

El incumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva se considerará como 
infracción correspondiendo aplicar sanción, de acuerdo a lo dispuesto en la Escala de 
Multas y Sanciones, aprobada por Resolución de OSINERG N° 028-2003-OS/CD o la 
que la sustituya. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera: Lo dispuesto en el presente procedimiento entra en vigencia a los 90 días 
calendario contados a partir del siguiente día de su publicación, salvo lo establecido en 
el numeral 6 que entrará en vigencia al día siguiente de la publicación. 

Segunda: Hasta que OSINERG defina los medios de transferencia, tal como lo 
dispone el numeral 6 del presente procedimiento, la información se remitirá vía e-mail 
al correo electrónico operacion_interrupciones@osinerg.gob.pe. 
                                                
5 Numeral 8 modificado por el Artículo 1° de la Resolución N° 177-2012-OS/CD, publicada el 29 de agosto de 
2012. El texto anterior era el siguiente: 8. Transferencia de Información 
8.1 La remisión de información será efectuada mediante el sistema FTP (File Transfer Protocol) u otro medio de 
información que defina OSINERG. Eventualmente, por motivos debidamente justificados, por correo electrónico a la 
dirección operacion_interrupciones@osinerg.gob.pe. La justificación de la eventualidad debe ser incluida en el mensaje 
del correo electrónico. 
8.2 Excepcionalmente, las empresas concesionarias previa aprobación de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, podrá 
enviar a OSINERG la información en diskettes u otros medios. 
6 Numeral 9 modificado por el Artículo 1° de la Resolución N° 177-2012-OS/CD, publicada el 29 de agosto de 
2012. El texto anterior era el siguiente: 9. Procedimiento de Fiscalización 
9.1 OSINERG evaluará la veracidad y/o exactitud de la información reportada por la concesionaria acudiendo a los 
registros de los puntos de compra de energía, registro de las SET´s o centrales de generación, según sea el caso u 
otras evidencias pertinentes. 
9.2 OSINERG podrá instalar equipos registradores de interrupciones en las instalaciones de los usuarios del servicio 
público a fin de verificar lo reportado por las empresas. El periodo de verificación por usuario será de por lo menos un 
mes. Los equipos serán instalados en lo posible por pares (redundante) para su cotejo. 
Las concesionarias no tendrán conocimiento de los suministros elegidos para la instalación de los equipos 
registradores de interrupción. 
9.3 Los reportes de los concesionarios serán validados con los registros obtenidos por los equipos u otros medios 
utilizados por OSINERG. 

mailto:operación_interrupcoines@osinerg.gob.pe
mailto:operacion_interrupciones@osinerg.gob.pe
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ANEXO 1 7 
Reporte de Registro de Interrupciones 

Columna información Descripción 

Columna A Código de la Empresa Código de 3 dígitos asignado por OSINERGMIN en 
el Portal Integrado de OSINERGMIN.  

Columna B Código del Sistema 
Eléctrico 

El código asignado por la GART. En caso la 
interrupción afecte a varios sistemas se debe 
registrar una línea por cada sistema afectado. 

Columna C Código de Secuencia 
Portal OSINERG 

En caso la interrupción fue “importante” se debe 
asignar el código secuencial que el portal integrado 
de la GFE le asignó al momento de registrar la 
interrupción. 

Columna D Código interrupción  Código asignado por la distribuidora. De ser el caso, 
debe ser igual al utilizado en la NTCSE.  

Columna E Tipo de Instalación que 
salió 

1   SET 
2   Alimentador MT  
3   Sección Alimentador 
4   SED MT/BT 
5   Líneas AT 
6   Sistema Eléctrico 
En caso la interrupción afecte a más de una SET se 
debe registrar una línea por cada SET afectada.  

                                                
7 Anexo 1 modificado por el Artículo 1° de la Resolución N° 177-2012-OS/CD, publicada el 29 de agosto de 2012. El texto 
anterior era el siguiente: 
Código de la empresa / sistema eléctrico 
Año / mes 
Información requerida: 

Código Interrupción 
(Debe ser el mismo que se registra en aplicación del numeral 6 del presente 
procedimiento y también debe ser el mismo al que se le asigna en aplicación de la 
NTCSE) 
Código de instalación causante de la interrupción 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del presente procedimiento 
Fecha y Hora Inicio Interrupción 
dd/mmm/aaaa 
Fecha y Hora Fin de Interrupción 
dd/mmm/aaaa (Cuando se reponen a todos los afectados) 
Número de usuarios afectados (Estimado) 
Demanda afectada kW (Estimado) 
(Valor estimado de la demanda interrumpida al momento de ocurrido el hecho). 
Naturaleza de la Interrupción 
Programada 
No Programada 
Rechazo de Carga 
Fenómenos Naturales 
Actividad a la que pertenece la instalación causante de la interrupción 
Distribución 
Transmisión 
Generación 
Propiedad de la instalación causante de la interrupción 
Propias 
Terceros 
Código Causa de interrupción 
(será alcanzada por la Gerencia de Fiscalización Eléctrica) 
Se Solicito Fuerza Mayor 
Si 
No 
Tipo de Protección que actuó 
Interruptor 
Cut – out 
Seccionador 
Rele distancia 
Otros 
Código Componente donde se encuentra la Protección que actuó 
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Columna información Descripción 
En caso la interrupción afecte a más de un 
alimentador MT (Sin salida de la SET) se debe 
registrar una línea por cada Alimentador MT 
afectado a excepción de los casos de rechazo de 
carga.   

Columna F Código Instalación que 
salió 

Código instalación que salió.  
Cuando se trate de rechazo de carga se pondrá el 
código del primer alimentador MT que salió. 

Columna G 
Tipo de Instalación 
donde se originó la 
interrupción. 

1   Línea AT 
2   SET 
3   Alimentador MT.  
4   Sección Alimentador 
5   SED MT/BT. 
6 Externo (Instalación de empresa de transmisión / 
Generación)  
7   Generación propia (aislada) 

Columna H 
Código Instalación 
donde se produjo la 
falla 

Código instalación que salió.  
Cuando se trate de rechazo de carga se pondrá el 
código del primer alimentador MT que salió. 
En caso que el tipo instalación es Externo se deja 
vacio el campo. 

Columna I Fecha y Hora  Inicio Formato dd/mm/aaaa  hh:mm:ss 

Columna J Fecha y Hora  Fin 
Se registrará la fecha y hora de la reposición del 
componente que salió 
Formato dd/mm/aaaahh:mm:ss 

Columna K Fecha y Hora  Fin  
Se registrará la fecha y hora de la reposición final de 
la interrupción  
Formato dd/mm/aaaahh:mm:ss 

Columna L N° Usuarios Afectados  
Afectados en el sistema eléctrico,  SE, Alimentador 
MT,  sección alimentador MT, SED según sea el 
caso. 

Columna M Demanda Afectada Estimada en kW 

Columna N Duración en horas- 
suministro 

La suma de duración de interrupciones de todos los 
suministros. (En caso de interrupciones con 
levantamientos parciales se tiene sectores de  
población con diferente periodos de interrupción) 

∑nti
1  

Columna O Naturaleza de la 
interrupción 

Programado (Siempre que se haya cumplido los 
requerimientos de la LCE y la NTCSE)  
PM = Programado, Mantenimiento 
PE   = Programado, Expansión o reforzamiento No 
Programado (Incluye todos los demás casos)  
NF   = No programado, falla 
NO  = No programado, operación 
NT   = No programado, acción de Terceros 
NC  = No programado, Fenómenos Naturales 
NR   = Rechazo de carga 

Columna P 
Instalación causante 
que originó la 
interrupción. 

Se refiere a la instalación que provocó la 
interrupción.  
G     En caso de instalación de Generación 
T     En caso de instalación de Transmisión 
D     En caso de instalación de Distribución 
Las definiciones de Generación, Transmisión y 
Distribución se encuentran en el glosario de términos 
del Procedimiento. 

Columna Q Propiedad de la 
instalación causante 

P    En caso sea propia 
O    En caso sea externa 

Columna R Responsable P    En caso sea propia 
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Columna información Descripción 
Interrupción O    En caso sea de otras empresas eléctricas 

T    En caso sea de terceros 
F    Fenómenos naturales 

Columna S Código causa 
interrupción 

Ver la tabla de Código de Causa de Interrupción 

Columna T 
Se solicitó fuerza 
mayor o exoneración 
de compensaciones 

S  En caso se solicitó calificación de Fuerza Mayor o 
exoneración de compensaciones por expansión/ 
reforzamiento en sistemas de transmisión o por 
obras de gran envergadura.  
N  En caso no se solicitó calificación de Fuerza 
Mayor y no solicitó exoneración de compensaciones. 
Vía el portal integrado de OSINERGMIN se podrá 
acceder a los trámites gestionados por empresas 
para obtener el código CODOSI correspondiente.   

Columna U Tipo de elemento que 
actuó 

I Interruptor 
C Cut – out 
S Seccionador 
R Recloser 
O Otros 

Columna V Código CODOSI 

En caso se solicitó fuerza mayor o exoneración de 
compensaciones, se debe asignar el código 
CODOSI que el portal integrado de OSINERGMIN le 
asignó. 

Tabla de Código Causa de Interrupción 

Responsable 
Interrupción 

Naturaleza 
Interrupción 

Código 
OSINERG Descripción 

P PM 1 Por Mantenimiento 

P PE 2 Por Expansión o reforzamiento de redes 

P NF 3 Ajuste inadecuado de la protección 

P NF 4 Bajo nivel de aislamiento (Aislador Roto / 
Tensión inadecuada) 

P NF 5 Falla equipo (transformador, interruptor, 
seccionador de potencia etc.) 

P NF 6 Falla empalme de red 

P NF 7 Falla terminal cable 

P NF 8 Caída conductor de red 

P NF 9 Caída de estructura 

P NF 10 Contacto de red con árbol 

P NF 11 Contacto de red con edificación 

P NF 12 Contacto entre conductores 

P NO 13 Error de maniobra 

P NO 14 Corte de emergencia (No incluidos en PM y PE) 

P NF 15 Animales (Felinos y Roedores) 

P NF 16 Picado de cable por personal propio 

P NF 17 Otros, por falla en componente(s) del sistema 
de potencia 

T NT 18 Aves 

T NT 19 Cometas 
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Responsable 
Interrupción 

Naturaleza 
Interrupción 

Código 
OSINERG Descripción 

T NT 20 Impacto vehicular 

T NT 21 Vandalismo 

T NT 22 Hurto de conductor o elemento eléctrico 

T NT 23 Caída de árbol 

T NT 24 Picado de cable 

T NT 25 Contacto accidental con línea 

T NO 26 Pedido de Autoridad 

T NT 27 Otros, causados por terceros 

F NC 28 Descargas atmosféricas 

F NC 29 Fuertes vientos 

F NC 30 Inundaciones 

F NC 31 Sismo 

F NC 32 Otros fenómenos naturales y/o ambientales 

O PM 33 Por Mantenimiento 

O PE 34 Por Expansión o reforzamiento de redes 

O NT 35 Falla sistema interconectado 

O NR 36 Déficit de generación. 

O NT 37 Otros, causado por otra empresa externa 

O NT 38 

Cuando la interrupción es provocada por otra 
empresa. Tiempo de trabajo de la empresa 
afectada para restituir el servicio completamente 
(Recomponer la carga). 

O NF 39 Otros, por falla humana 

P = Propias T = Terceros F = Fenómenos Naturales O = Otras Empresas. 

ANEXO 2 8 

                                                
8 Anexo 2 modificado por el Artículo 1° de la Resolución N° 177-2012-OS/CD, publicada el 29 de agosto de 
2012. El texto anterior era el siguiente: 
Código de la empresa y sistema eléctrico 
Año / Mes 
Información mensual requerida de indicadores SAIFI y SAIDI según se indica: 
− Interrupciones Programadas 
−  Interrupciones No Programadas 
− Interrupciones por Rechazo de Carga 
− Interrupciones atribuibles a instalaciones de Distribución 
− Interrupciones atribuibles a instalaciones de Transmisión 
− Interrupciones atribuibles a instalaciones de Generación 
− Interrupciones debido a causas propias 
− Interrupciones debido a causas externas 
− Interrupciones debido a causas climáticas 
− Interrupciones donde se solicitó fuerza mayor 

Nota: La concesionaria reportará los indicadores SAIDI (Duración Media de Interrupción por Usuario) y SAIFI 
(Frecuencia Media de Interrupción por Usuario) por cada sistema eléctrico y toda la concesión aplicando las siguientes 
fórmulas: 

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 = ∑𝑁𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆
𝑇𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆

    

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =
∑𝐷𝑁𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆
𝑇𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆
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Reporte de Indicadores de Interrupciones 
Columna A Código de la Empresa 
Columna B Código del Sistema Eléctrico 
Columna C Nro. Clientes del Sistema Eléctrico 
Columna D SAIFI  del Sistema Eléctrico 
Columna E SAIFI por interrupciones Programadas 
Columna F SAIFI por interrupciones No Programadas (No incluye Rechazo Carga) 
Columna G SAIFI por Rechazo de Carga  
Columna H SAIFI a atribuible a instalaciones de Distribución  
Columna I SAIFI a atribuible a instalaciones de Transmisión  
Columna J SAIFI a atribuible a instalaciones de Generación 
Columna K SAIFI debido a causas propias (Responsable Interrupción = P)  
Columna L SAIFI debido a causas de terceros (Responsable Interrupción = T) 
Columna M SAIFI debido a otros emp. eléctricas (Responsable Interrupción = O) 
Columna N SAIFI debido a fenómenos naturales (Responsable Interrupción = F) 
Columna O SAIFI  donde se solicito fuerza mayor 
Columna P SAIDI del Sistema Eléctrico 
Columna Q SAIDI por interrupciones Programadas 
Columna R SAIDI por interrupciones No Programadas (No incluye Rechazo Carga) 
Columna S SAIDI por Rechazo Carga 
Columna T SAIDI a atribuible a instalaciones de Distribución  
Columna U SAIDI a atribuible a instalaciones de Transmisión  
Columna V SAIDI a atribuible a instalaciones de Generación 
Columna W SAIDI debido a causas propias (Responsable Interrupción = P)  
Columna X SAIDI debido a causas de terceros (Responsable Interrupción = T) 
Columna Y SAIDI debido a otros emp. eléctricas (Responsable Interrupción = O) 
Columna Z SAIDI debido a fenómenos naturales (Responsable Interrupción = F) 
Columna AB SAIDI  donde se solicito fuerza mayor 

 

Para el caso del anexo 2 se debe tener en cuenta que: 

• SAIFI (System Average Interruption Frecuency Index) es la Frecuencia Media de 
Interrupción por usuario de un sistema eléctrico en un periodo determinado. 

SAIFI =
∑NUSUARIOS

TUSUARIOS
 

∑USUARIOS = Suma de los registros del campo “L” del Anexo 1 correspondiente al 
sistema eléctrico y al mes determinado. 

TUSUARIOS    =  Valor que corresponde al campo “C” del Anexo 2 correspondiente 
al sistema eléctrico y al mes determinado. 

• SAIDI (System Average Interruption Duration Index) es el Tiempo Total Promedio 
(en horas) de Interrupción por usuario de un sistema eléctrico en un periodo 
determinado. 

 

SAIDI =
∑DNUSUARIOS

TUSUARIOS
 

∑𝐷USUARIOS = Suma de los registros del campo “N” del Anexo 1   
correspondiente al sistema eléctrico y al mes determinado. 

                                                                                                                                          
Donde: 
ti : Duración de cada interrupción 
ui : Número de usuarios afectos en cada interrupción 
n : Número de interrupciones del período. 
N : Número de usuarios del sistema eléctrico o concesionaria al final del período, según corresponda. 
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TUSUARIOS    = Valor que corresponde al campo “C” del Anexo 2 correspondiente 
al sistema eléctrico y al mes determinado. 

La suma de los valores de los indicadores parciales debe ser igual al valor total de 
cada indicador; es decir: 

• Valor (columna D) = Valor (Columna E) + Valor (Columna F) + Valor (Columna 
G) = Valor (Columna H) + Valor (Columna I) + Valor (Columna J) = Valor 
(Columna K) + Valor (Columna L) + Valor (Columna M) + Valor (Columna N) 

• Valor (columna P) = Valor (Columna Q) + Valor (Columna R) + Valor (Columna 
S) = Valor (Columna T) + Valor (Columna U) + Valor (Columna V) = Valor 
(Columna W) + Valor (Columna X) + Valor (Columna Y) + Valor (Columna Z) 

 

ANEXO 3 9 
Criterios de cálculo de Indicadores SAIFI y SAIDI asociado a los redes de MT 

1. Para el cálculo del SAIFI y SAIDI asociado a la MT (SAIFI MT Y SAIDI MT), no 
se considera todos los registros  entregados en el Anexo N° 1. Se considera 
solo los siguientes: 

– Campo E: Tipo de Instalación que salió, solo se considera los siguientes 
códigos 

 
Código Descripción 
1 SET 
2 Alimentador MT 
3 Sección Alimentador 
5 Línea AT 
6 Sistema eléctrico 

− Campo G: Tipo de Instalación donde se originó la interrupción, solo se 
considera los siguientes códigos  

Código Descripción 
3 Alimentador MT 
4 Sección Alimentador 
5 SED MT/BT 

− Campo O: Naturaleza de la interrupción, solo se considera los siguientes 
códigos. 

Código Descripción 
PM Programado, Mantenimiento 
PE Programado, Expansión o reforzamiento 
NF No programado, Falla 
NO No programado, Operación 
NT No programado, acción de Terceros 
NC No programado, Fenómenos naturales 

− Campo P: Instalación causante que originó la interrupción, solo se 
considera el código D (Sistema de Distribución). 

− Campo T: Solicitud fuerza mayor o exoneración de compensaciones: 
Solo se considera los siguientes códigos. 

Código Descripción 
N No solicitaron fuerza mayor y no solicitó 

                                                
9 Anexo 3 adicionado por el Artículo 2° de la Resolución N° 177-2012-OS/CD, publicada el 29 de agosto de 2012. 
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exoneración de compensaciones. 

S 

Cuando la solicitud de Fuerza Mayor o 
exoneración de compensaciones por 
expansión/ reforzamiento en sistemas de 
transmisión o por obras de gran envergadura 
se declare Infundada o Improcedente (en última 
instancia administrativa) 

 
2. Para el cálculo del SAIFI MT y SAIDI MT que se considera para evaluar la 

Performance de la Operación es la suma del año de los indicadores obtenido 
por mes para cada sistema eléctrico: 

SAIFI MT=�
∑𝑁𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆𝑀𝑇𝑖
𝑇𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆𝑖

12

𝑖=1

 

 

SAIFI MT=�
∑𝐷𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆𝑀𝑇𝑖
𝑇𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆𝑖

12

𝑖=1

 

Dónde: 

∑USUARIOSMT i  = Suma de los registros del campo “L” del Anexo 1 
correspondiente al sistema eléctrico y al mes i. 
Considerando solo los registros especificados en el acápite 
anterior. 

∑𝐷USUARIOSMT i  = Suma de los registros del campo “N” del Anexo 1 
correspondiente al sistema eléctrico y al mes i. 
Considerando solo los registros especificados en el acápite 
anterior. 

TUSUARIOSi  = Valor que corresponde al campo “C” del Anexo 2 
correspondiente al sistema eléctrico y al mes i. 
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Anexo B: Infraestructura Eléctrica de las Empresas de Distribución Eléctrica (EDEs) - 

FONAFE. 

< 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LAS  EDEs 

 

< 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN DE LAS  EDEs 
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INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS  EDEs 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS  EDES 

 

 

Fuente: Comité Gestión Técnica y Operación de los Sistemas Eléctricos 2018 - FONAFE. 
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